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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio analiza la factibilidad técnica y económica para la 

creación e implementación de un “DAY SPA”,  para lo cual se efectúan los 

siguientes análisis: 

 Un análisis situacional donde se estudia los factores macro y micro 

ambiente, para conocer el impacto de las variables como el factor 

demográfico, las condiciones económicas, la competencia, los factores 

socioculturales, los factores políticos y legales, así como las 

oportunidades y amenazas del entorno; además de las fortalezas y 

debilidades de la empresa.   

 Un estudio de mercado para recopilar, analizar, cuantificar y proyectar 

el porcentaje de la demanda que se pretende cubrir con el proyecto, 

además verificar las posibilidades de los servicios del DAY SPA en el 

mercado. 

 Un estudio técnico que tiene como propósito encontrar ¿Cómo? y 

¿Con qué? se implementará el proyecto, estableciendo el tamaño y los 

procesos, además de determinar la localización y distribución de la 

planta, cubriendo las exigencias o requerimientos de la misma. 

 Un estudio administrativo y legal para organizar los recursos humanos, 

financieros y materiales de los que dispone la empresa para alcanzar 

los objetivos propuestos en la planificación estratégica. Finalmente se 

presenta el marco legal para iniciar las operaciones de la empresa. 

 Un análisis y evaluación financiera, a través de la cual  se determinará 

los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender 

realizar la inversión, uno de los objetivos es obtener los indicadores 

financieros que apoyen la toma de decisiones referente a las 

actividades de inversión. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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EXECUTIVE SUMMARY 

This study examines the technical and economic feasibility for the creation 

and implementation of a "SPA DAY", which performed the following 

procedures:  

 A situational analysis that looks at the macro and micro 

environment, to know the impact of variables such as demographic 

factors, economic conditions, competition, socio-cultural factors, 

political factors and legal, issues opportunities and threats 

environment as well as the strengths and weaknesses of the 

company.  

  A market survey to collect, analyze, quantify and project the 

percentage of demand to be met with the project, also check the 

possibilities of service Day Spa in the market.  

  A technical study that aims to find how? and How? will implement 

the project, establishing the size and processes, in addition to 

determining the location and distribution of the plant, covering the 

demands or requests of the same.  

 An administrative and legal organization for human resources, 

financial and material held by the company to achieve the goals set 

in strategic planning. Finally presents the legal framework to start 

business operations.  

 An analysis and financial evaluation, through which is determined 

in the profits or losses that may incur in seeking to make the 

investment, one goal is to obtain financial indicators to support 

decision making on the activities of investment. 
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INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES 

En un mundo fuertemente inclinado hacia la globalización donde cada vez 

se requiere una mayor capacidad de adaptarse al cambio y responder 

rápidamente a los problemas cotidianos, se incrementa la presión, el 

estrés y el ritmo de vida de las personas es alterado. En éste entorno se 

producen cada vez más síntomas de ansiedad, irritabilidad, rigidez 

muscular, falta de sueño y concentración, que son factores 

desencadenantes del malestar en las personas, por lo cual es  necesario  

preocuparse  por  la  salud  y  cuidar  de  ella para  responder  mejor a las 

adversidades que se presentan diariamente, tomando las medidas 

necesarias que permitan tener un ambiente más confortable y así eliminar 

el estrés generado cotidianamente. 

La creación de un DAY SPA es una opción muy conveniente para 

personas que viven bajo estas circunstancias y requieren satisfacer estas 

necesidades con un estilo de vida más saludable. Las personas aspiran a 

un bienestar a través de métodos no farmacológicos buscando un cuerpo 

relajado, libre de dolencias y tensiones que conllevan el estresante ritmo 

de la vida actual, especialidades como la cosmetología, reflexología, 

aromaterapia, etc. incursionan en algunos temas que tienen relación no 

solo con verse bien, sino sentirse bien. 

Santo Domingo es una de las ciudades más prósperas y de mayor 

crecimiento poblacional del país, tiene un comercio muy activo y se ha 

convertido en puerto terrestre de intercambio entre sierra y costa donde 

su población mantiene ritmos de vida muy acelerados y estresados, es 

por eso que esta investigación presenta la propuesta para crear una 

microempresa  que además de contribuir a la generación de empleos y a 

un desarrollo más equilibrado en la ciudad de Santo Domingo, ayude a 
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satisfacer la demanda de las personas que desean cuidar, embellecer y 

relajar su cuerpo con un  concepto innovador para la urbe, con servicios 

únicos como son: talasoterapia, flotario y Janzu. Se desea atender las 

necesidades de las personas que requieran disfrutar de una relajación 

profunda y disminuir el estrés, además de proporcionar servicios que 

ayuden a cuidar y mejorar la salud y la belleza del cuerpo. 

Para algunos, el origen de la palabra SPA está en la ciudad belga que 

lleva ese nombre, mundialmente conocida por los beneficios de sus aguas 

termales. Otros se acogen al estricto criterio de las lenguas y que hablan 

de salute per l‟acqua (italiano) y sanitas per aqua (latín); que significa 

“salud por el agua”. Se define un SPA urbano o DAY SPA, como un lugar 

capaz de entregar el equilibrio, bienestar físico y psíquico de forma 

integral y armónica, en instalaciones que están ubicados en zonas 

urbanas o céntricas, y no cuentan con el servicio de hospedaje, pero 

trabajan con todos los recursos técnicos, naturales y humanos 

necesarios.  

2. DEFINICIÓN DEL TEMA 

Proyecto de factibilidad para la creación de un „DAY SPA‟ en el cantón 

Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad para la creación de un “DAY SPA” en la ciudad 

de Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

mediante estudios de mercado, técnicos, administrativos y financieros, 

que contribuyan a disminuir la incertidumbre sobre la inversión en esta 

empresa. 
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3.2. Objetivos específicos 

1. Realizar  el análisis  situacional del  macro y microentorno de la futura 

empresa de servicios de DAY SPA, evaluando las oportunidades y 

amenazas, así como sus fortalezas y debilidades. 

2. Realizar el estudio de mercado, analizando la oferta y la demanda del 

servicio que ofrecerá el DAY SPA. 

3. Realizar el estudio técnico que determine el tamaño, la distribución y  

localización de la empresa, así como el flujo de los procesos. 

4. Realizar el estudio administrativo y legal para establecer el uso de los 

recursos materiales y humanos de la empresa. Elaborar la base  legal, 

que permita su constitución y funcionamiento. 

5. Realizar el estudio financiero del proyecto, elaborando presupuestos 

para determinar los costos, inversiones y financiamiento. 

6. Realizar el análisis financiero para determinar la factibilidad económica 

del proyecto. 

4. ALCANCE 

El presente proyecto pretende eliminar la incertidumbre que pudiera existir 

en los accionistas para la inversión en la creación e implementación de un 

DAY SPA en la ciudad de Santo Domingo, buscando evidenciar la 

rentabilidad de una empresa que va atender las necesidades de las 

personas que requieran disfrutar de una relajación profunda y disminuir el  

estrés  ocasionado  por las intensas presiones que se viven actualmente. 

Mediante el perfil de factibilidad del negocio la idea basada en una 

oportunidad encontrada en el mercado tendrá éxito. 

 

El mercado de un DAY SPA en general ha experimentado en los últimos 

años un crecimiento vertiginoso en el país y en el mundo entero. Es por 

ésta razón que la empresa a implementarse requiere la renovación y el 

mejoramiento contínuo para ingresar y permanecer en el mercado, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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apuesta a ser un centro de relajación integral, pues posee dos propuestas 

diferentes, destinadas al público que quiere solo el servicio de masajes 

corporales o faciales para cuidar y embellecer su piel; y para el público 

que quiere servicios de hidromasaje y aromaterapia para aliviar el estrés.  

El DAY SPA se instalará en la nueva zona comercial que se crea en el 

sector de los Pambiles en la ciudad de Santo Domingo, ya que se cuenta 

con un local propio estratégicamente ubicado muy cerca del centro de la 

urbe y en mitad de los nuevos anillos viales que se construye en la 

ciudad, pero que hasta el momento no tiene ninguna propuesta similar a 

la del proyecto.  

En la investigación se desea establecer el monto requerido para inversión 

y el modelo de organización más adecuado para el correcto 

funcionamiento de ésta empresa ya que se espera iniciar la constitución 

de la empresa los primeros días del mes de julio del año 2009 y lograr su 

instalación en el segundo semestre del mismo año para empezar la 

atención al público en enero del año 2.010. 

El mayor desafío sin duda lo constituye el hecho de que el ciclo de vida de 

éste tipo de negocios es muy corto, pero si se considera que lo más 

importante es la satisfacción de las necesidades de los clientes y la 

mejora continua del servicio, se podrá superar este obstáculo, instaurando 

el   "DAY SPA" como un centro de relajación integral en la ciudad de 

Santo Domingo con los más altos estándares de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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CAPITULO 1 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL:  

Es la exploración del entorno de una empresa, tanto de manera interna 

como fuera de ella, con el fin de establecer las ventajas y desventajas que 

se tiene en relación al mercado y a su posición financiera, competitiva, 

productiva, etc. 

1.1  ANÁLISIS INTERNO  

Es el análisis de la información propia de la organización. Sirve para 

reconocer en la organización sus fortalezas y debilidades. 

“Las variables del análisis interno se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los 
propósitos. Algunas de ellas son: variaciones en el capital, ausentismo, rotación de personal, etc.…los puntos 
fuertes y débiles de los altos ejecutivos, de aquellos que los controlan (accionistas) y, a menudo, de los 

subordinados”
1
 

El DAY-SPA es nuevo en el mercado de las empresas dedicadas a la 

prestación de servicios de relajación como son los SPA y DYA-SPA, se 

puede mencionar como fortalezas para la definición de este proyecto, que 

cuenta dentro de los accionistas con personal calificado y con experiencia 

en el tema, siendo además quienes formarán parte del equipo directivo de 

la misma.  

 

Otro aspecto a considerar es que los accionistas de la nueva empresa 

cuentan con un capital para iniciar las inversiones en la implementación 

de las instalaciones, y son sujetos de crédito lo cual permitirá acceder a 

los recursos económicos que se necesite. 

 

También cuenta con un local propio e instalaciones ya adecuadas para el 

tipo de servicio que ofrecerá el DAY SPA, ubicado en una zona de alta 

plusvalía y de mayor crecimiento comercial en Santo Domingo, entre los 

dos nuevos anillos viales muy cerca del centro de la ciudad. Otra de las 

                                                
1
 KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, séptima Edición, 1993, México D.F., Editorial Prentice-Hall.  
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fortalezas en la localización del DAY SPA es que se encuentra ubicado 

junto a la Academia de Belleza más grande y de mayor prestigio en el 

cantón, siendo la gente que visita este sector personas que siempre están 

en busca de este tipo de servicios y serían los potenciales clientes de la 

empresa. 

1.2 ANÁLISIS EXTERNO  

Es el análisis de la información externa o del medio ambiente en el cual 

se desarrolla la organización. Sirve para identificar para la empresa 

cuales son sus amenazas y oportunidades. 

Las variables del análisis externo son factores o condiciones cuyo origen 

es ajeno a la empresa, pero que pueden tener efecto decisivo en el 

desarrollo de sus actividades y que por lo mismo, deben tomarse en 

cuenta al planear. 

“En términos generales, la empresa tiene que estar al día en las fuerzas clave del macroentorno 

(demográficas/económicas, tecnológicas político/legales y socio/culturales) que afectan a su negocio. Debe 
saber también quiénes son los actores más significativos del microentorno (clientes, competidores, canales de 
distribución, suministradores) que afectan a su capacidad de conseguir beneficios en el mercado.”

2
 

1.2.1   Influencias Macroeconómicas 

Son las variaciones de orden externo pero que influyen dentro de la 

organización, se las describe como “macro”, ya que, abarcan una parte 

extensa del país, es decir que posiblemente estas mismas variables 

influyan a otras empresas aunque no sean de la misma especie ni de la 

misma magnitud. 

 
“La macroeconomía se enfoca en los fenómenos que afectan las variables indicadoras del nivel de vida de una 

sociedad”.
3  

                                                
2
 KOTLER, Philip: Dirección de Mercadotecnia, séptima Edición, 1993, México D.F., Editorial Prentice-Hall.  

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia#Los_modelos_macroecon.C3.B3micos 
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Siendo este un proyecto que apunta a brindar un servicio para mejorar la 

calidad de vida de las personas, es importante su análisis en los 

siguientes factores: 

1.2.1.1 Incidencia del factor político. 

 El gobierno de Rafael Correa mantiene altos niveles de aceptación 

por lo cual el ambiente político es estable. Parece ser que en las 

nuevas elecciones contará con la confianza del pueblo ecuatoriano 

y tendrá un período de gobierno de 4 años más. 

 Las regulaciones para el sector empresarial muestran un futuro de 

alto crecimiento para las pequeñas y medianas empresas, en 

época de crisis donde se castigan con altos aranceles a los 

productos importados se incentiva la producción nacional. 

 Se considera también una amenaza el tema de los aranceles ya 

que muchos de los productos que serán utilizados en la empresa 

son importados lo cual encarece la calidad del servicio que se 

brindará. 

1.2.1.2 Incidencia del factor económico 

Son las variables que se encuentran inmersas en el ámbito financiero 

de un país, e impactan directamente a la organización y a los clientes, 

que no podrán adquirir ningún producto si no se encuentra estable la 

economía. 

 

Entre los temas de este análisis están los siguientes: 

 Inflación: Es la subida de los precios de los productos de primera 

necesidad. 

 Tasas de Interés: Es el costo del dinero en la realización de un 

préstamo, se divide en tasa activa (la que cobran los bancos en 
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créditos) y tasa pasiva (inversiones a corto o largo plazo en una 

institución financiera) 

 Producto Interno Bruto: Son todos los bienes y servicios que 

produce un país en un determinado período. 

 Riesgo País: Es la opinión que emite una calificadora de riesgo a 

un país, tomando en cuenta su estabilidad política y económica 

principalmente. 

 

Inflación: Según el INEC la inflación en el Ecuador terminó en 

diciembre del 2008 en 8.8 %, la acumulada en el mes de marzo del 

2009 alcanzó el 2,28 %; significa que con la subida de los precios de 

los productos de primera necesidad las personas privilegian éste 

consumo, lo que puede afectar significativamente a la empresa, toda 

vez que el servicio que se oferta no es considerado de primera 

necesidad. 

 

El siguiente gráfico muestra el incremento en la inflación. 

Gráfico No.1: Inflación Anual del Ecuador 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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Tasas de Interés: Es el costo del dinero en la realización de un 

préstamo, se refleja en la tasa activa, la cual muestra un ligero 

decrecimiento que podría considerarse una oportunidad para la 

realización de un crédito bancario para la instalación de la empresa. 

 

El siguiente gráfico muestra las variaciones en las tasas de interés. 

 
Gráfico No.2: Tasa de Interés Activa Referencial del Ecuador 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Producto Interno Bruto: El PIB incrementó principalmente por la 

subida de los precios más que por la misma producción. Sin embargo 

se ve un buen desempeño de la actividad económica del País, lo cual 

es un incentivo para la inversión en la empresa. 

 

El siguiente gráfico muestra la variación del Producto Interno Bruto en 

el Ecuador. 
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Gráfico No.3: PIB del Ecuador 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Riesgo País: La tasa de riesgo del Ecuador al 12 de enero del 2009 

según el Banco Central se encuentra en 39,58% lo cual pone en 

riesgo la liquidez de los bancos locales, los créditos disminuyen y las 

tasas de interés suben; esto constituye una amenaza para la empresa 

que se vería afectada en caso de necesitar un crédito. 

 

El siguiente gráfico muestra la serie del riesgo país a enero que es el 

último valor oficial publicado en la página web del Banco Central. 
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Gráfico No.4: Calificación del Riesgo País del Ecuador 

 
Fuente: Banco Central  

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

1.2.1.3 Incidencia del factor legal. 

Es de mucha utilidad ya que regula las actividades de cada empresa, 

mediante normas y lineamientos a seguirse. Entre otros instrumentos 

jurídicos se toman en cuenta los siguientes: 

 Código de trabajo 

 Ley de compañías 

 Políticas gubernamentales 

 La Constitución del Ecuador  entre otras. 

 

La nueva empresa de DAY-SPA está regulada por el Código de 

Trabajo y la Ley de Defensa del Artesano, ya que muchas 

profesionales cosmetólogas son  artesanas calificadas. La accionista 

mayoritaria es una profesional en la rama artesanal de belleza y 

cosmetología que cuenta con una calificación artesanal y los permisos 

correspondientes para el funcionamiento de su empresa, otorgados 

por el Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministerio de Educación y Junta 

Nacional de Defensa de los Artesanos. 
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La Constitución del Ecuador en su articulo 325 garantiza el derecho al 

trabajo y reconoce todas las modalidades de trabajo sean en relación 

de dependencia o autónomas. Para el caso de ésta empresa será una 

empresa autónoma. 

 

1.2.1.4 Incidencia del factor fiscal. 

Las tendencias fiscales son las variaciones que imparte el Servicio de 

Rentas Internas, como ente controlador y recaudador de impuestos. 

Entre las más importantes que competen directamente al DAY SPA se 

registran las siguientes: 

 Declaración de las obligaciones tributarias 

 Exenciones de impuestos 

 

La empresa está amparada por los beneficios que la Ley de Defensa 

de los Artesanos que establece4: 

 

 La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo y adicionales de 
dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad 
de sujetos pasivos y sustitutivos; 

 La importación en los términos más favorables que establezca la correspondiente Ley, de los 
materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo los de lujo; 

 La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción artesanal;  

 La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través del Banco Nacional 
de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos el Directorio del Banco Central del Ecuador 
dictará la regulación correspondiente. Los montos de los créditos se fijarán considerando 

especialmente la actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller;  
  La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros organismos públicos. 

Exceptúase el caso en que el Estado o las instituciones de Derecho Público sean productores de 

éstos artículos. 
 Los artesanos continuarán gozando del las demás exoneraciones contempladas en el artículo 9 de la 

Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie. 

 

DAY SPA en sus primeros años por el volumen de ventas podría 

acogerse al Régimen Impositivo Simplificado RISE de la nueva ley de 

equidad tributaria, ya que representa una oportunidad de simplificar las 

obligaciones tributarias.  

 

                                                
4
  Artículo 17 -Ley de Defensa del Artesano 
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El RISE presenta los siguientes beneficios5: 

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de formularios y por la 
contratación de terceras personas, como tramitadores, para el llenado de los mismos. 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y monto de venta 
 No tendrá obligación de llevar contabilidad 
 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, se podrá 

descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento 

 

1.2.1.5 Incidencia del factor social. 

Trata sobre algunas características de la población existente en el 

país, y cómo influye ésta en  la empresa, las principales a considerar 

son las siguientes: 

 

 Crecimiento y distribución geográfica 

 Movilidad de la población 

 Empleo y desempleo 

 Construcciones y obras públicas 

 Educación etc. 

 

La empresa con su funcionamiento generará fuentes de empleo 

propias y para otros, directas e indirectas. Con lo cual se amplia la 

capacidad laboral en la ciudad de Santo Domingo siendo esto una 

fortaleza para iniciar su gestión. 

 

1.2.1.6 Incidencia del factor tecnológico 

La tecnología es un asunto que varía constantemente, por lo que se 

debe estar actualizando permanentemente los sistemas que se utilizan 

en las empresas, ésta incidencia influye en los costos de las nuevas 

adquisiciones, así como en la capacitación del personal para su buen 

uso. 

                                                
5
 www.sri.gov.ec - RISE 

http://www.sri.gov.ec/
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La tecnología para una empresa como el DAY SPA tiene muchas 

innovaciones pero en general se requiere de cuatro tipo de equipos 

que proveen tratamientos en base de agua, que manejen los cambios 

de temperatura y de presión del agua; donde se inmersa de cuerpo 

entero o por partes, en diferentes concentraciones de agua como son : 

Equipos de Hidromasajes, Duchas Jet, Vichy, Jacuzzi, Flotarium etc. 

Los mismos que existen y son de fácil adquisición en el mercado del 

país, esto representa una oportunidad para mejorar la calidad de los 

servicios que se brindará en la empresa. 

 

1.2.2 Influencia Microeconómicas 

Son las variables que influyen en el negocio, y pueden ser manejadas por 

la compañía. Se encuentran alrededor de la empresa de una forma más 

cercana. 

1.2.2.1  Clientes  

“Cualquiera sea el producto o servicio que se ofrece, es imprescindible conocer al cliente. El cliente es la 

razón de ser de un negocio. Es el que compra y hace que la empresa se desarrolle o no. Por eso es 
necesario conocerlos.  Una de las claves para tener buenas ventas es conocer a sus clientes, lo que les 
gusta, disgusta, sus necesidades y expectativas. Cuando se identifican estos factores, se puede 

desarrollar una estrategia de ventas que le permitirá entender y satisfacer sus necesidades”6. 
 

Para poder entender las necesidades de los clientes y  desarrollar el 

mercado objetivo, se debe tomar en cuenta las siguientes premisas: 

 Segmentación de clientes en base a criterios objetivos. 

 Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores. 

 Principales factores de crecimiento en cada segmento.  

 Porcentaje de clientes a captar respecto al volumen del mercado. 

 Volumen de ventas por segmento. 

                                                
6
www.sba.gov/eSPAnol/Biblioteca_en_Linea/plandenegocios.html#intro 
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 Rentabilidad esperada de cada segmento de mercado. 

 Segmento de mercado más atractivo. 

 Factores clave de compra para los consumidores. 

 

La segmentación de clientes del DAY SPA se realizará con un análisis 

por conglomerado, ya que el servicio que brindará la empresa es 

selectivo tanto para el cliente como para la empresa y será en base a 

los siguientes criterios: 

 

 Geografía: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón 

Santo Domingo. 

 Sector: Urbano  

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Grupo etáreo: Personas mayores a los 20 años 

 Ingresos: Personas con altos ingresos 

 Clase Social: Media Alta, Alta 

1.2.2.2 Competencia 

Son las empresas que ofrecen el mismo producto que otra. Es 

imprescindible conocer quiénes van a competir con el negocio. Las 

empresas deben adaptarse no sólo a las necesidades de los clientes, 

sino también a las estrategias de otras empresas que atienden a los 

mismos sectores. 

Se deben considerar estrategias de ventas y precios, para atraer a los 

clientes antes que la competencia. Se necesita entender a la 

competencia y su éxito, para, entonces estar en una mejor situación 

para competir con ellos.  

Se necesita planificar una estrategia de precios estableciendo una 

política, ya sea con precios más caros o más baratos que la 
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competencia, luego se podrá controlar los precios y costos para hacer 

los ajustes necesarios que garanticen una ganancia.  

 

Santo Domingo es una ciudad que tiene acceso a varios sitios 

turísticos  que brindan el servicio de SPA y hospedaje, donde sus 

instalaciones cuentan con piscinas y ríos con la belleza del entorno 

natural, transformándose en la competencia indirecta para la empresa. 

Sin embargo en la zona urbana son pocas las empresas que ofrecen 

un servicio de SPA como el que se desea implementar, siendo esto 

una oportunidad para ser pioneros en este tipo de servicios. 

 

La información detalla de la competencia existente en la ciudad de 

Santo Domingo será analizada en el capitulo 2 “Estudio de Mercado”. 

Sin embargo se puede mencionar como competencia directa los 12 

centros de SPA que existen en la zona urbana de la ciudad y que 

brindan los mismos servicios que implementa el DAY SPA.  

 

Tabla No. 1: Competencia Directa del DAY SPA 

No Nombre SPA Dirección
1 Visage Day Spa Av. Rio Toachi 129 y Coca

2 Piel, Alma y Cuerpo Av. Esmeraldas 145 y Junin

3 Skin Care Center Guayaquil entre Ambato y Loja

4 Spa del Hotel Zaracay. Via Quito - Frente a la Feria

5 Zeus SPA Av. 29 de Mayo y Loja

6 Caribe DAY SPA Via Quevedo Km 4
7 Body & Face Av. Quito y Cuenca

8 Mi Cuchito Via Chone Km 2
9 SPA Hotel Santo Dgo Av. Toachi y Junin

10 Tropical DAY SPA Via Esmeraldas Km 3
11 Aromas SPA Av. Rio Verde y Carolina

12 Relax & Paz SPA Urb. Los Rosales Mz H  

Elaborado por: Xiomar Torres 
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Como competencia indirecta se encuentran los gabinetes de belleza 

que realizan tratamientos faciales y algunos tratamientos corporales, 

además existen clínicas especializadas en tratamientos corporales 

focalizados como los  de reducción del peso por ejemplo que compiten 

por el mismo segmento de clientes. 

 

Tabla No. 2: Competencia Indirecta del DAY SPA 

No GABINETES DE BELLEZA

1 Gabinete de Belleza D´Pelos

2 The Fashíon Peluquería

3 Sala de Belleza Evil*s

4 Alta Peluquería Glamur

5 Centro de Estética Deysi

6 Estatus Peluqueria

7 Sala de Platinium

8 Sala de Belleza Minerva

9 Centro de Estética Natural Live

10 5THAVENUE Peluquería

11 CALEB Peluquería

12 Sala de Belleza Maria Eugenia

13 Tu Imagen Peluquería

14 Sala de Belleza Carla

15 Asesoría de Imagen Ceci

16 Sala de Belleza Cristina

17 Elite Peluqueria

18 La Tijera Loca

19 Centro de Estética y Belleza Paris

20 Alta Cosmetologia Gaby

21 Solo Imagen Cosmetologas

22 Centro Estético Estudio 7

23 Centro de Estética Renacer

24 Sala de Belleza Ilusion

25 Centro de Belleza y Cosmetología R&M

26 New Fashion Peluquería

27 Cosmetología y Belleza Elit

28 Sala de Belleza Rory

29 Alta Peluquería Rosita

30 Sala de Belleza FOX  

Elaborado por: Xiomar Torres 
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1.2.2.3 Proveedores  

Para el DAY SPA los principales proveedores serán las empresas que 

realicen la distribución de productos para los siguientes servicios: 

 Un ambiente acogedor, limpio y seguro.  

 Cabinas para tratamientos individuales, para que cada cliente 

reciba un servicio personalizado.  

 Vestuarios y duchas para damas y caballeros.  

 Batas  de todos los talles.  

 Productos profesionales para: Masajes, Envolturas, Tratamientos 

corporales, faciales, Aromaterapia, Manicura y pedicura de SPA. 

 

Tabla No. 3: Proveedores del DAY SPA 

No PROVEEDORES

1 Importadora Montero

2 Comercial Ordoñez

3 Disfarma

4 Aromas S.A.

5 Tesalia 

6 Alfarparm

7 Loreal

8 Sudamericana de Belleza  

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

1.3 ANÁLISIS FODA  

Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado y de las características internas de la misma, a 

efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas F.O.D.A. 
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Grafico No.5: Análisis FODA 

 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados

7
. 

 

1.3.1 Análisis Interno: 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y por las que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Son los recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa. 

 ¿en qué nos diferenciamos de la competencia?,  

 ¿Qué sabemos hacer mejor?  

 ¿Qué ventajas tiene la empresa?  

 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?  

 ¿A que recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso?  

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?  

                                                
7
 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta?  

Para el DAY SPA en  el análisis situacional se determinan las siguientes 

fortalezas entre otras: 

 

 La accionista mayoritaria es profesional en la rama artesanal de 

Belleza y Cosmetología por lo cual posee los conocimientos sobre 

el negocio a implementarse en el DAY SPA, 

 La accionista mayoritaria es una artesana calificada con lo cual 

puede acogerse a los beneficios de la ley de Fomento Artesanal y 

la ley de Defensa de los artesanos que facilitan algunos trámites 

operativos para el DAY SPA. 

 Los accionistas de la empresa son personas sujetos de crédito en 

las instituciones financieras lo cual permitirá contar con recursos 

como capital de trabajo para iniciar las operaciones de la empresa. 

 La empresa que está por constituirse posee un local propio con 

algunas instalaciones acordes a los servicios a brindarse, ubicado 

en un sector de alta plusvalía y crecimiento comercial en Santo 

Domingo donde no existe una propuesta similar. 

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Son lo recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. Describe los factores en los cuales se posee una 

posición desfavorable respecto a la competencia. 

 ¿Qué se puede mejorar?  

 ¿Que se debería evitar?  

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?  

 ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?  

 

Para el DAY SPA en  el análisis situacional se determinan las siguientes 

debilidades entre otras: 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 La empresa empezará su gestión con una hipoteca a pagarse en 

15 años. 

 La empresa tendrá acceso a capital de trabajo mediante un 

préstamo bancario para pagarse en su primer año de 

funcionamiento. 

 

1.3.2 Análisis Externo: 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Describen los 

posibles mercados, nichos de negocio que están a la vista de todos, pero 

si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja 

competitiva. 

 ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?  

 ¿De qué tendencias del mercado se tiene información?  

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país?  

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?  

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando?  

 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando?  

 

Para el DAY SPA en  el análisis situacional se determinan las siguientes 

oportunidades entre otras: 

 

 Que las personas estén cada vez más interesadas en  contar con 

soluciones no farmacológicas para sus problemas de estrés. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Que el mercado de la ciudad de Santo Dominga cuente con pocas 

empresas que brindan este tipo de servicios, constituyéndose en 

un buen nicho de mercado. 

 Que el Estado este promoviendo el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas para generar nuevas fuentes de empleo ante 

la crisis económica mundial. 

 Que el mercado financiero muestre una tendencia de baja en las 

tasas de interés. 

 Que se pueda encontrar en el mercado donde se implementará el 

DAY SPA, los equipos necesarios para un servicio innovador y de 

calidad en la ciudad de Santo Domingo. 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la empresa. Las 

amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. Describen 

los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

 ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?  

 ¿Qué están haciendo los competidores?  

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital?  

 ¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa?  

Modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter: De acuerdo a Porter 

existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que 

las empresas deben evaluar su posición frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen temporalmente la competencia industrial: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

2. La rivalidad entre los competidores  

3. Poder de negociación de los proveedores  

4. Poder de negociación de los compradores  

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutivos  

Para el DAY SPA en  el análisis situacional se determinan las siguientes 

amenazas entre otras: 

 

 La crisis económica mundial es una amenaza para todas las 

empresas y pone en riesgo la inversión que se pudiera hacer en el 

DAY SPA. 

 El Riesgo País es muy alto lo cual también pone en riesgo las 

tasas de interés que podrían de un momento a otro elevarse. 

 El incremento en los aranceles para los productos importados pone 

en riesgo la calidad de los servicios que brinda el DAY SPA ya que 

los precios de los insumos para los tratamientos tienden a 

elevarse. 

 La crisis económica hace que las personas privilegien los 

consumos de primera necesidad y podría afectarse la demanda de 

los servicios del DAY SPA 

 

En la siguiente sección se presentan las matrices del análisis interno y 

externo de la empresa, las cuales son: 

Análisis interno 

 Fortalezas 

 Debilidades 

Análisis Externo 

 Oportunidades  

 Amenazas 
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ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

IDENTIFICACION DE FORTALEZAS 

EMPRESA: DAY- SPA 

 

 

MANIFESTACIONES 

 

JUSTIFICACION 

 

IMPACTO 

 

FUENTE 

 Los accionistas de la empresa son personal 

calificado y de  experiencia estos temas. 

La accionista mayoritaria es maestra en la Rama 

Artesanal de Belleza y Cosmetología. 

La empresa podría acogerse a los beneficios de la 

ley de Fomento Artesanal y Ley de Defensa de los 

Artesanos 

Alto Titulo Profesional 

Refrendando en el Ministerio 

de Educación, Ministerio de 

Trabajo y Junta Nacional de 

Defensa de los Artesanos 

 Se cuenta con un local propio para el 

funcionamiento de la empresa 

La accionista mayoritaria posee una propiedad con 

algunas instalaciones acordes al tipo de servicio 

que brindará la empresa 

Alto Escritura de propiedad del 

Local 

 La empresa es ubicada en una zona de 

mucho crecimiento de Santo Domingo. 

Se encuentra localizado en medio de los dos 

nuevos anillos viales de la ciudad. 

Alto Mapa de la ciudad de Santo 

Domingo  

 Los accionistas son sujetos de crédito. Los accionistas podrían acceder a créditos 

bancarios para contar con los recursos para la 

implementación de la empresa 

Alto Calificación de los accionistas 

en la Central de Riesgos 

 La localización de la nueva empresa esta 

junto a la Academia de Belleza más 

grande y prestigiosa de la ciudad. 

La gente que visita el sector son personas que 

siempre buscan el tipo de servicios que brindará la 

nueva empresa. 

Medio Calificación de centros de la 

Junta Provincial de Defensa 

de los Artesanos. 
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ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

IDENTIFICACION DE DEBILIDADES 

EMPRESA: DAY- SPA 

 

 

MANIFESTACIONES 

 

JUSTIFICACION 

 

IMPACTO 

 

FUENTE 

 La empresa inicia con una hipoteca por pagar 

a 15 años de plazo. 

Se realizó la adquisición de la propiedad donde 

funcionará el DAY SPA por un valor de 55.000 

dólares, dando una entrada de 20.000 y obteniendo 

una hipoteca de 35.000 para 15 años en el Banco 

Internacional. 

Alto Banco Internacional, Registro 

de la Propiedad de Santo 

Domingo. 

 Se cuenta con capital de trabajo que 

corresponde a un préstamo de 10.000 para 

iniciar el funcionamiento de la empresa. 

La empresa para su funcionamiento requiere como 

capital de trabajo de un valor equivalente a dos 

meses de los gastos operativos de la empresa por 

lo cual en vista de que los accionistas son sujetos 

de crédito se cuenta con un préstamo bancario de 

10.000 dólares a 12 meses plazo 

Alto Banco del Pichincha 
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ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO 

IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES  

EMPRESA: DAY- SPA 

 

MANIFESTACIONES JUSTIFICACION IMPACTO FUENTE 

 Las personas buscan soluciones no 

farmacológicas para sentirse bien, no solo es 

importante verse bien. 

Las personas buscan soluciones integrales queden 

respuestas a sus múltiples necesidades. 

Alto Artículos de Prensa y revistas 

de actualidad 

 Se esta promoviendo el desarrollo de la 

pequeñas y medianas empresas como 

fuentes de empleo para enfrentar la crisis 

económica. 

El gobierno busca formas de disminuir el impacto 

de la crisis económica en el País, implementa 

líneas de crédito para los trabajadores autónomos. 

Alto Corporación Financiera 

Nacional, Banco Nacional de 

Fomento, Junta Nacional de 

Defensa de los Artesanos. 

 Las tasas de interés en el mercado muestran 

una tendencia a la baja. 

Lo cual representaría la oportunidad de contar con 

un préstamo en buenas condiciones para la 

implementación de la empresa. 

Alto Superintendencia de Bancos 

 Existe mucha innovación en los equipos que 

pueden servir para la implementación de un 

DAY SPA de la mejor calidad. 

Los equipos que se requieren para este tipo de 

empresa se encuentran en el mercado nacional. 

Alto Cámara de Comercio de 

Quito. 

 En Santo Domingo existe poca competencia 

directa para este tipo de Servicios. 

Por la ubicación geográfica del lugar existen 

muchos sitios de competencia indirecta. 

Medio Câmara de Turismo de Santo 

Domingo. 
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ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

EMPRESA: DAY- SPA 

 

MANIFESTACIONES JUSTIFICACION IMPACTO FUENTE 

 La incertidumbre económica que existe en los 

actuales momentos pone en riesgo la 

inversión en la nueva empresa. 

Muchas personas tienen miedo de invertir sus 

recursos hasta ver que pasa con la situación 

económica del País. 

Alto Banco Central del Ecuador 

 El incremento de los aranceles para los 

productos importados es una amenaza para 

la calidad del servicio que brindará la 

empresa. 

Muchos de los productos que requiere la empresa 

para sus servicios son importados. 

Alto Lista del COMEXI 

 El Riesgo País es muy alto lo cual podría 

afectar a las tasas de interés. 

En caso de requerir un préstamo para la 

implementación de la empresa. 

Alto Banco Central del Ecuador 

 El incremento de los aranceles hace que las 

personas privilegien los consumos de primera 

necesidad. 

El servicio de un DAY SPA no es considerado de 

primera necesidad y podría ser afectado. 

Medio Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta que permite y facilita la 

obtención de datos que serán analizados y procesados mediante 

estadísticas para conocer la aceptación o no de un servicio dentro del 

mercado. Busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

que en determinadas condiciones, presentan una demanda que justifica la 

inversión en el proyecto de una empresa durante cierto período de 

tiempo.  

Comprende la recolección, análisis y registro de datos en forma objetiva, 

sistemática y organizada para la definición y solución de problemas 

relacionados con el mercado de bienes y servicios, las necesidades del 

consumidor y las inquietudes del productor o empresario. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de la información, la 

cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 
evaluar las medidas de mercadeo, así como para mejorar la comprensión del proceso del mismo

8
. 

 

El  DAY SPA ofrecerá tratamientos para mejorar la belleza y armonía del 

cuerpo y la mente, con sesiones que pueden durar unas horas en un día o 

varias sesiones de algunos días, sin necesidad de requerir el hospedaje. 

Si embargo este DAY-SPA es un concepto más completo ya que contará 

con servicios únicos en la ciudad de Santo Domingo, diseñados 

especialmente para relajar y eliminar el estrés y lograr la renovación de la 

mente, cuerpo y espíritu. 

 

Mediante el estudio de mercado se realizará el análisis de los servicios 

del DAY SPA revisando su precio y comercialización, así como el análisis 

de la oferta y la demanda que existe en el cantón sobre los servicios a 

implementarse. Se construye tablas con información histórica mediante 

encuestas aplicados en muestras de la competencia directa e indirecta, 

así como de la población objetivo del proyecto.  

                                                
8
 www.monografias.com/estudio de mercado 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Gráfico No. 6: Estructura de un Estudio De Mercado 
 

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

2.1 EL PRODUCTO  

En ésta parte se definen las características específicas de los servicios 

que ofrecerá el DAY SPA y que son objeto de análisis. 

 

Como ya se mencionó anteriormente el producto del DAY-SPA serán los 

servicios que se proporcionen para mejorar la estética, salud, relajación y 

armonía de los clientes, los cuales podrán brindarse al público por 

separado o en paquetes elaborados de acuerdo a la demanda de estos 

servicios. 

 

En la siguiente tabla se enuncian los servicios con los que contará el DAY 

SPA los cuales están agrupados en cinco grandes tipos. 
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Tabla No. 4: Servicios del DAY SPA 

TIPO TRATAMIENTO

-          Limpieza Facial                    

-          Tratamiento Nutritivo            

-          Tratamiento Hidratante         

-          Tratamiento Reafirmante sin equipo 

       Con equipo                           

-          Tratamiento Antienvejecimiento  

-          Sauna Exfoliante                

-          Tratamiento Hidratante       

-          Tratamiento Reafirmante    

-          Tratamiento Reductivo         

-          Tratamiento Anticelulítico     

-          Tratamiento Estrías              

-          Sueco                       

-          Shia Tzu                   

-          Drenaje Linfático      

-          Reflexología            

-          Aromaterapia          

-          De algas                  

-          De Fango                

-          De Parafina             

-          De Parafango          

-          Talasoterapia         

-          Flotario                  

-          Janzu                     

Masajes

Envolturas

Antiestrés y 

Relajación

Tratamientos 

Faciales

Tratamientos 

Corporales

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Limpieza Facial: Es  un  tratamiento  básico  para  equilibrar  la  piel  y  

devolver  luminosidad  a  base  de  una limpieza profunda de la cara con 

vapor, extracción, mascarillas, masajes y una ampolleta de hidratación 

nutritiva o anti- edad. 

 

Tratamiento Nutritivo: Este tratamiento está dirigido para pieles que han 

perdido vitalidad por efectos externos como sol o frío y requieren 

vitaminas de refuerzo. 

 



 

 35 

Tratamiento Hidratante: Es para pieles que han perdido un grado de 

hidratación por efectos del clima o paso del tiempo, su objetivo es 

recuperar balance hídrico de la piel. 

 

Tratamientos Reafirmantes: Este  tratamiento  puede  darse  sin  equipo 

o con  equipo,  el  primero  consiste  en  aportar nutrientes que apoyen el 

colágeno y elastina de la piel para evitar la flacidez.  

El tratamiento con equipo es llamado también “Electro Impulso”, y se basa 

en un grado bajo de impulsos eléctricos que ayudan a reafirmar los 

músculos como glúteos, senos y abdomen; a eliminar celulitis y ayuda 

también en los tratamientos para bajar de peso. 

 

Tratamiento Anti Envejecimiento: Este tratamiento está dirigido a pieles 

que han perdido la firmeza, vitalidad e hidratación o que están propensas 

a sufrir con mayor rapidez los cambios que se presentan con el paso del 

tiempo. Consiste en una hidratación intensiva a base de nutrientes que 

ayudan a recuperar la firmeza y vitalidad de la piel. 

 

Tratamiento Corporal Hidratante: Este tratamiento aporta los niveles de 

hidratación necesarios para aquellas pieles asoleadas o que requieren 

hidratación especial. 

 

Tratamiento Anticelulítico: Específico para tratar los problemas de 

cúmulos de grasa en zonas no deseadas que a través de productos cuyos 

componentes facilitan la respuesta de la piel ante este problema 

antiestético como lo es la celulitis. 

 

Tratamiento Reductivo: Este tratamiento es para efecto de lipólisis en 

zonas específicas con la ayuda de equipo y producto destinado con estos 

fines, puede darse también a través de fango y algas. 
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Tratamiento Estrías: Destinado a tratar de evitar la pérdida de 

elasticidad, dándole nutrición e hidratación a las antiestéticas estrías. 

 

Masaje Shiatsu: Tipo de masaje procedente de Oriente que consiste en 

realizar presiones sobre determinadas zonas del cuerpo consideradas 

como puntos de energía del organismo. 

 

Masaje  Drenaje linfático: Este masaje ayuda a nuestro cuerpo a 

eliminar toxinas a través de un masaje suave en las áreas donde están 

localizados los nodos linfáticos proporcionando un mejor flujo de toxinas 

en el sistema linfático de manera que pueden eliminarse más fácilmente 

 

Reflexología: Este es un masaje extremadamente efectivo ya que es una 

técnica para curar incorporando mente, cuerpo y espíritu sin tratar 

sintomáticamente las enfermedades. Tratando a la persona como un todo, 

introduciéndolo a un estado de balance y armonía. 

 

Aromaterapia: Masaje de aceites esenciales aromáticos de plantas y 

flores, que provocan la relajación o la actividad del organismo estimulando 

el flujo natural linfático. 

 

Envoltura de Algas: Es una envoltura de algas marinas puras, crema 

hidratante de algas y aceites esenciales que ayudan a remineralizar, 

reafirmar y revitalizar el cuerpo. 

 

Envoltura en Fango o Fangoterapia: Es una envoltura de lodo que 

promueve el desalojo de las toxinas y quita dolores musculares así como 

oxigena y remineraliza. 

 

Envoltura Parafina: Es un tratamiento en cual se sumerge el cuerpo en 

parafina templada, cubriéndolo después con un film transparente que al 
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quitarlo después de 15 minutos deja la piel suave, hidratada y aumentan 

la movilidad muscular y de articulaciones. 

 

Envoltura Parafango: Es una combinación de parafina y ceniza volcánica 

natural para estimular la movilidad y la relajación  de  las  articulaciones  y  

de  los  músculos  para  aliviar  dolores  originados  por enfermedades o 

heridas. 

 

Talasoterapia (Innovación): Masaje  de  presión  en  jacuzzi  con  sales  

minerales,  el  cual  ayudan  a  aliviar  problemas musculares,  artritis,  

reumatismo  y  dolores  de  espalda,  así  como  a  desintoxicar  mientras 

proporciona nutrientes y oxigena. 

 

Flotario (Innovación): Es una cápsula de flotación donde se experimenta 

el mayor nivel de relajación y descanso mientras se flota sobre 30 cm de 

agua concentrada en 450 Kilos de sales y a la temperatura del cuerpo 

logrando los siguientes beneficios: Reducir la frecuencia cardiaca e 

hipertensión, reduce el consumo de oxígeno y aumenta la producción de 

éste, reduce los niveles de sustancia bioquímica asociados al estrés y 

reduce también la presión sanguínea mientras incrementa la circulación 

del flujo de sangre y oxigenación al cerebro. 

 

Janzú (Innovación): Es una técnica acuática basada en la habilidad del 

agua de transmitir energía y relajación, mientras se flota en una tina 

(Holandesa) especialmente diseñada para   ayuda a nuestro cuerpo  a  

eliminar  los  nudos  de  tensión  y  relajarse  en  un  estado  natural  

inducido  a  la meditación, permitiendo a nuestro cuerpo soltar un flujo 

constante de energía y armonizar nuestros canales internos. 
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2.1.1 Los Precios Del Producto  

Existen diferentes posibilidades de fijación de precios  en un mercado, se 

deben considerar las que corresponden con las características del 

producto o servicio y del tipo de mercado.  

 

Algunas opciones para la fijación de precios se mencionan a continuación: 

 Precio dado por el mercado interno. 

 Precio dado por similares importados 

 Precios fijados por el gobierno 

 Precio estimado en función del costo de producción 

 Precio estimado en función de la demanda  

 Precios del mercado internacional para productos de exportación 

 

Los precios de los servicios que se ofrecerán en el DAY SPA fueron 

determinados tomando en cuenta además del costo de los insumos o 

materiales, los precios de la  competencia y la  información proporcionada 

por la Asociación de Centros de Estética y Cosmetología en Quito. Se 

tomó la decisión de establecer como precio de venta al público, el precio 

promedio de la competencia, siendo ésta una estrategia para ingresar en 

el mercado. 

 

En la siguiente tabla se muestran los precios individuales de cada 

tratamiento. Los tiempos que se tarde en cada tratamiento, depende del 

tratamiento y del paciente a la cual se le vaya a aplicar el mismo, se 

calcula un tiempo promedio de 45 minutos cada uno: 
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Tabla No. 5: Precios de los servicios del DAY SPA 

TIPO TRATAMIENTO PVP

-          Limpieza Facial                    $ 15

-          Tratamiento Nutritivo            $ 20

-          Tratamiento Hidratante         $ 20

-          Tratamiento Reafirmante sin equipo $ 15

       Con equipo                           $ 20

-          Tratamiento Antienvejecimiento  $ 20

-          Sauna Exfoliante                $ 15

-          Tratamiento Hidratante       $ 15

-          Tratamiento Reafirmante    $ 20

-          Tratamiento Reductivo         $ 20

-          Tratamiento Anticelulítico     $ 20

-          Tratamiento Estrías              $ 25

-          Sueco                       $ 25

-          Shia Tzu                   $ 30

-          Drenaje Linfático      $ 30

-          Reflexología            $ 25

-          Aromaterapia          $ 10

-          De algas                  $ 12

-          De Fango                $ 12

-          De Parafina             $ 15

-          De Parafango          $ 15

-          Talasoterapia         $ 12

-          Flotario                  $ 15

-          Janzu                     $ 15

Tratamientos 

Corporales

Masajes

Envolturas

Antiestrés y 

Relajación

Tratamientos 

Faciales

 
 

Elaborado por: Xiomar Torres 

2.1.2  Comercialización 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos 

para el proyecto.  

Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llega al usuario. 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y sirve 

de guía para lo que se produce y se ofrece. Lo hecho por un 

departamento puede ser la materia prima para la actividad de otro. Lo 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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importante es que todos los departamentos adopten como objetivo 

máximo la satisfacción del cliente. 

Para el caso del DAY SPA, la comercialización de los servicios se  

realizará  a  través  de  publicidad  y  promoción  de  ventas, la cual 

consistirá en: 

 Convenios de descuentos a empresas; 10% de descuento al presentar 

la credencial de su entidad. Este es un punto de vital importancia ya 

que siendo los empleados de las empresas los que están 

constantemente sometidos a presión y estrés que genera el trabajo, al 

ofrecer este tipo de descuentos se logrará atraer su atención hacía el 

negocio para que lo conozcan y se hagan clientes del mismo. Se 

pondrá mucho énfasis en la búsqueda de empresas para establecer 

este tipo de convenios. 

 Descuentos a estudiantes que presenten cupones de las 

universidades con las que se tenga convenio. 

 Cliente  consentido,  el  cual  consistirá  en  una  tarjeta  que  será  

perforada  por  cada servicio que reciban y por cada 5 perforaciones 

recibirán una sesión de masaje, o por 5 tratamientos faciales, una 

envoltura,  por 5 tratamientos corporales una sesión de flotario, entre 

otras promociones. 

 

La publicidad utilizada será de tipo informativa, porque con esto se 

pretende comunicar al cliente sobre la misión y ventaja competitiva del 

negocio, así como convencerlo de utilizar nuestros servicios. Los medios 

utilizados serán: 

 Trípticos que enfaticen la misión del negocio así como la ventaja 

competitiva del mismo. Este tríptico se elaborará en papel de calidad, 

a color y con imágenes  que  muestren  los  equipos  e  instalaciones;  

así  como  los  precios  de  los paquetes  que  se  ofrecen. Este 

material será  repartido  en  los  más  importantes centros  comerciales  

de  Santo Domingo,  universidades  como la  Universidad Tecnológica 
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Equinoccial sede Santo Domingo y al personal administrativo de 

empresas como Ministerios etc. 

 

2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Aquí se determinan  las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 

suficiente y  con unos gustos definidos para adquirir un servicio que 

satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda 

actual del servicio, y el análisis de ciertas características y condiciones 

que sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro. 

El Cantón Santo Domingo, posee una joven  pero dinámica historia  

cuyos hitos más relevantes son los siguientes9: 

 Un grupo de aborígenes cayapas, que más tarde los españoles los 

denominaron COLORADOS  vienen de Esmeraldas a poblar 

territorios de lo que hoy es Santo Domingo. 

 En 1948 se inicia el proceso de Colonización con el auge de la 

producción bananera en una extensión aproximada de 110.000 

has. 

 En la década de los 60 el Plan de colonización BID  construye 

644Km de carreteras  que convierte a Santo Domingo en un 

obligado enlace  entre Costa y Sierra 

 En la década de los 70 el crecimiento urbano se acelera con la 

presencia de los emigrantes especialmente de la ciudad de Loja   

y Manabí; llegan en busca de mejores tierras y de plazas de 

trabajo a causa de la sequía  que en esos momentos azotaba a la 

provincia sureña  y la zona costera.  

                                                
9Edufuturo.com –Gobierno de la Provincia de Pichincha  
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 En la década de los 80 se inicia la lucha por la provincialización, 

aspiración alcanzada en noviembre del año 2.007. 

 Durante la década de los 90, el crecimiento urbano y poblacional 

convierten a Santo Domingo de los Colorados, en la cuarta ciudad 

y polo de desarrollo del País. Además de haberse constituido en la 

capital del cooperativismo en el Ecuador. 

Geográficamente ocupa una extensión aproximada de 4100 Km. 

cuadrados, ubicada en la superficie relativamente plana de las 

estribaciones de la cordillera andina donde convergen los territorios de 

Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Cotopaxi y Guayas  en 

dirección a sus puntos cardinales y colaterales respectivamente. 

 

CLIMA. 

Su Clima tipificado como Subtropical Húmedo registra una 

temperatura media de 19 a 20 grados centígrados, su altitud  es de 

1000 m. s.n.m. siendo por ésta razón un clima único en la región que 

varía desde el templado hasta el ardiente clima costero. 

Los extensos bosques y llanuras tropicales contrastan con el paisaje 

que Santo Domingo ofrece a los turistas nacionales y extranjeros. 

Haciendo juego con los vistosos colores de su fauna y flora 

abundante que completan el jardín ecológico del paraíso encantado.  

Santo Domingo es una extensa zona que abarca desde las faldas de 

la cordillera Andina hasta el valle  de costa en la provincia de Manabí, 

Esmeraldas y los Ríos. 

Al bajar desde Tandapi por Alluriquin se tiene un clima templado y 

subtropical donde la humedad hace que la producción varíe 

notablemente, esto se conserva hasta la cabecera cantonal o sea 

hasta  los 1.000 metros de Altura con 18 y 20º de temperatura y 

conforme avanza  la llanura a la costa el clima se torna más ardiente, 
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como el calor que se observa en la Concordia que oscila entre 24 y 

26º y de igual manera en la vía Quevedo cerca de  Patricia Pilar o en 

la vía Chone muy cerca de el Carmen.  

El Sistema Fluvial pertenece a los  deshielos de la cordillera de los 

Andes, entre los principales ríos se puede mencionar el río Toachi 

Pilatón que alimenta la cuenca del Esmeraldas en su trayecto al mar. 

El río Baba y miles de afluentes que en su curso al unirse con varios 

ríos junto al Quevedo y otros, forman el valle encantado de la costa 

que baña el hermoso Río Guayas.  

La gran cadena de ríos forma el regadío de la gran llanura 

Santodomingueña cuya agua es la riqueza de este suelo, los recursos 

hídricos son aprovechados para los balnearios naturales que en 

buena parte se encuentran en la zona siendo el deleite de propios y 

extraños. 

 

TURISMO 

El turismo en la zona fue desarrollándose por iniciativa privada en la 

que se hace notorio como atractivo la presencia de la cultura Tsáchila 

con sus costumbres y formas de vida primitiva que en los actuales 

momentos se encuentra desapareciendo por la aculturación y la 

influencia extranjera  que sufren los pueblos con la importación de 

tecnología, la música, el folklore y otras formas de demostración 

cultural. 

Existen complejos turísticos como Tinalandia, Los Colorados, Rancho 

mi Cuchito, Yabelmi, DeCarlos, Valle Hermoso, Karibe River, la 

Hacienda; balnearios naturales de los diversos ríos  y una cantidad de 

Hoteles, Hosterías y parques ecológicos que atraen la curiosidad del 

Turista.  
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Se encuentra también muy difundida la medicina alternativa o natural 

de bajo costo y fácil acceso. Los ritos de los Shamanes Colorados 

ofrecen otra alternativa turística, ya que poseen el conocimiento de la 

naturaleza y la vegetación que les permite estas prácticas, además en 

ésta zona existen una gran cantidad de plantas con poderes 

medicinales que los Colorados conocen.  

Tabla No.6: Población de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Zona Urbana 300.000

Zona Rural 150.000

Total Población 450.000 habitantes
Tasa de Crecimiento Anual 3.7

 
Fuente: www.santodomingo.gov.ec-Estadísticas 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Para el cálculo de la población mayor a 18 años se utiliza la información 

disponible del Consejo Nacional Electoral 

Tabla No7: Población mayor de 18 años de Santo Domingo 

Juntas Electorales 716

Mujeres 103.264
Hombres 107.964

Total 211.205  
Fuente: Consejo Nacional Electoral 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

2.2.1. Demanda Histórica 

No existen datos exactos sobre la demanda histórica del servicio de DAY 

SPA por que este es un tema nuevo en la sociedad.   

Sin embargo en función de los datos obtenidos al investigar las demandas 

cubiertas por los distintos SPA y salones de belleza se calculan las tasas 

de crecimiento de la demanda para proyectar la demanda actual de los 

servicios. 

 

http://www.santodomingo.gov.ec-estad�sticas/
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2.2.2. Demanda Actual 

Para el cálculo de la demanda se consideran los datos estadísticos de la 

municipalidad de Santo Domingo y los datos del estudio de mercado.  

Si la población es de 450.000 habitantes y 300.000 son de la zona urbana  

es decir el 67% de la población total. Si además según los datos del 

Consejo Nacional Electoral existe una población de 211.205 habitantes 

mayores de 18 años empadronados, entonces el 67% de éstos estaría en 

la zona urbana, es decir  141.507 personas.  

 
Tabla No.8: Población objetivo de los servicios del DAY SPA 

Población del Ecuador 13‟805.095

Población de Santo Domingo 450.000

Población urbana de Santo Domingo 300.000

Población votante de Santo Domingo 211.205

Población votante de la zona urbana (67%) 141.507
 

Fuente: www.santodomingo.gov.ec- “Estadísticas”  
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

De estas personas se conoce que el 32% tienen ingresos mayores a los 

1.000 dólares mensuales y son considerados mercado objetivo. 

 
Tabla No.9: Demanda Actual de los Servicios del DAY SPA 

Población votante de la zona urbana (67%) 141.507

De éstos el 87% sabe que es un DAYSPA 123.111

De éstos  el 37% lo ha visitado 45.551

De éstos el 45% lo visita 1 vez mes               20.498 

Por rango de ingresos > 1.000 dólares (32%) 9.224

Visitas en el año             110.689 
 

33 % 23 % 20 % 2 % 22 %

2.009 22.138       110.689             

AntiestresMasajes 

2.214                24.352             

TRATAMIENTOS MAS SOLICITADOS

Año
Total 

Tratamientos

100 %

Faciales Corporales

36.527       25.459        

Envolturas

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 
Elaborado por: Xiomar Torres 
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2.2.3. Demanda Proyectada 

Para la proyección de la demanda se parte de la demanda actual de los 

cinco tipos de tratamientos encontrada en el estudio de mercado, ha 

estos valores se les aplica el factor de la tasa de crecimiento de la 

demanda que se obtuvo mediante la investigación de los datos históricos 

de la oferta realizada por los diferentes negocios o establecimientos que 

proporcionan estos servicios. Se toma ésta tasa de crecimiento porque es 

una variable que indica la tendencia de la población a solicitar los 

servicios, con lo cual se puede construir escenarios de sostenibilidad y 

estimar las demandas potenciales.   

Se determina una proyección estimada del comportamiento de la 

demanda hasta el año 2014, la misma que se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla No.10: Demanda Proyectada de los Servicios del DAY SPA 

33 % 23 % 20 % 2 % 22 %

2.009 110.689             

2.010 124.953             

2.011 141.151             

2.012 159.556             

2.013 180.482             

2.014 204.290             

921.121             

Tasa de 

incremento 

demanda

11,92%

222.511           17.372              195.065           

10,67% 16,70%

3.675                

28.418             

33.164             

38.703             

45.166             

52.709             

2.450                

2.711                

3.001                

3.321                39.071             

33.898             

29.410             

25.516             

12,47%9,33% 15,26%

45.033             57.058       

277.106     

28.633        

32.204        

36.220        

40.736        

45.816        

209.067      

39.935       

43.661       

47.735       

52.189       

AntiestresMasajes 

2.214                24.352             22.138             

TRATAMIENTOS MAS SOLICITADOS

Año
Total 

Tratamientos

100 %

Faciales Corporales

36.527       25.459        

Envolturas

 
Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

2.3 ANALISIS DE LA OFERTA  

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien o servicio 

que se va a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción 

de las empresas productoras más importantes, se referirá a la situación 
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actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever las 

posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes. 

 

Para el análisis de la oferta se realizó un listado de las empresas en las 

cuales se brindan los servicios que el DAY SPA ofrecerá, con lo cual se 

encuentra la competencia directa que son los SPA y DAY SPA existentes 

en Santo Domingo en la zona urbana, los cuales se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla No.11: Oferta de los Servicios de un DAY SPA 

No Nombre SPA Dirección Camillas

Promedio de 

clientes 

diarios
1 Visage Day Spa Av. Rio Toachi 129 y Coca 4 10

2 Piel, Alma y Cuerpo Av. Esmeraldas 145 y Junin 6 15

3 Skin Care Center Guayaquil entre Ambato y Loja 4 10

4 Spa del Hotel Zaracay. Via Quito - Frente a la Feria 6 15

5 Zeus SPA Av. 29 de Mayo y Loja 2 5

6 Caribe DAY SPA Via Quevedo Km 4 4 8
7 Body & Face Av. Quito y Cuenca 4 10

8 Mi Cuchito Via Chone Km 2 4 10
9 SPA Hotel Santo Dgo Av. Toachi y Junin 4 8

10 Tropical DAY SPA Via Esmeraldas Km 3 2 5
11 Aromas SPA Av. Rio Verde y Carolina 2 5

12 Relax & Paz SPA Urb. Los Rosales Mz H 2 5  
Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

2.3.1. Oferta Histórica 

No existen datos exactos sobre la oferta histórica del servicio de un DAY 

SPA en Santo Domingo porque como se mencionó antes este es un tema 

nuevo en la sociedad. Lo que más ha existido en ésta ciudad es la oferta 

de los centros turísticos con balnearios naturales y los servicios de los 

gabinetes de belleza en general. Sin embargo en función de encuestas 

realizadas en los principales centros de belleza y cosmetología se 

construye una oferta histórica con las tasas de crecimiento estimadas 

para el ejercicio presente. 
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Tabla No.12: Oferta Histórica de los Servicios de un DAY SPA 

Faciales Corporales Masajes Envolturas Antiestres Total

2005 21.000    12.500       10.200    1.200    11.000    55.900     

2006 24.000    14.500       12.000    1.300    13.000    64.800     

2007 26.000    16.000       14.000    1.500    16.000    73.500     

2008 28.000    18.000       16.000    1.600    18.000    81.600     
2009 30.000    20.000       18.000    1.800    20.400    90.200     

AÑO

Tratamientos

Tasa 9,33% 12,47% 15,26% 10,67% 16,70%
 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

De la investigación realizada se conoce que se ocupa la capacidad de 

cada SPA en los 4 días iniciales de la semana, es decir de lunes a jueves, 

pero los fines de semana se duplican la concurrencia a estos lugares. 

 

2.3.2. Oferta Actual 

Para realizar un análisis de la oferta más acorde a la realidad se 

considera también a la competencia indirecta que son los centros de 

belleza o centros de cosmetología que brinda algunos de los servicios del 

DAY SPA, por lo cual se incrementan a la proyección de la oferta.  

 

En la siguiente tabla se juntan las empresas de Santo Domingo que 

brindan los distintos tipos de tratamientos que ofrece un DAY SPA. 

 

Tabla No.13: Oferta Anual de los Servicios de un DAY SPA 

Empresas que pueden ofrecer Cantidad Capacidad Oferta Anual

Tratamientos faciales 30             1.000          30.000           

Tratamientos corporales 25             800             20.000           

Tratamientos de masajes 20             900             18.000           

Tratamientos de envolturas 12             150             1.800             

Tratamientos antiestres 12             1.700          20.400           

TOTAL 90.200            
Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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2.3.3. Oferta Proyectada 

Para proyectar la oferta se consideran las tasas de crecimiento de la 

oferta histórica. 

 

Tabla No.14: Oferta Proyectada de los Servicios de un DAY SPA 

Faciales Corporales Masajes Envolturas Antiestres Total

2009 30.000    20.000       18.000    1.800    20.400    90.200     

2.010  32.799           22.494              20.747           1.992           23.807           101.839   

2.011  35.859           25.299              23.913           2.205           27.783           115.058   

2.012  39.205           28.454              27.562           2.440           32.422           130.083   

2.013  42.863           32.002              31.768           2.700           37.837           147.169   
2.014  46.862           35.993              36.616           2.988           44.155           166.614   

AÑO

Tratamientos

Tasa 9,33% 12,47% 15,26% 10,67% 16,70%
 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

2.3.4. Demanda Insatisfecha 

Con la información obtenida se procede a realizar el balance demanda-

oferta, es decir, la determinación de la demanda insatisfecha, que 

consiste en la diferencia entre la demanda y la oferta potenciales, de 

acuerdo a la siguiente fórmula:   

 

DEMANDA 

DEL 

PROYECTO 

=
DEMANDA 

POTENCIAL
– 

OFERTA 

POTENCIAL
 

 

Si ésta diferencia resulta negativa, entonces se considera que el mercado 

tiende a ser desfavorable. Si resulta positiva, se considera que el mercado 

del producto o servicio puede ser favorable, y entonces se procede a 

determinar la demanda objetivo del proyecto.  
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Tabla No.15: Demanda Insatisfecha Proyectada 

Año Demanda - Oferta
Demanda 

Insatisfecha

2.009 110.689    90.200        20.489           

2.010 124.953    101.839      23.114           

2.011 141.151    115.058      26.093           

2.012 159.556    130.083      29.473           

2.013 180.482    147.169      33.313           

2.014 204.290    166.614      37.677            

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

2.4 PERFIL DEL CLIENTE. 

Los DAY-SPA son un concepto que cada vez tiene más aceptación entre 

las personas que viven en grandes ciudades, debido al ritmo acelerado de 

vida y constantes presiones a que están sometidos, encuentran en este 

nuevo servicio  una  solución a este tipo de problemas. 

Por estas condiciones del estilo de vida en Santo Domingo, el concepto 

de SPA que brinda un servicio completo que va desde hospedaje, 

diagnóstico y tratamientos de 3 hasta 7 días; no sería tan factible como el 

de un DAY-SPA en el cuál se pueden encontrar servicios que se otorgan 

en un SPA con la diferencia de que en lugar de quedarse tantos días se 

pueden recibir estos beneficios en tan solo unas horas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del instrumento de medición, los 

cuales sirvieron también para conocer al cliente se concluye los siguientes 

resultados: 

El 62% de la población objetivo es económicamente activo, la mayoría 

profesionales independientes y otros empleados, los cuales superan los 

ingresos de 800 dólares mensuales y el rango mayoritario de edad esta 

entre los 25 y 40 años. 

Se encuentra una oportunidad en los profesionales y empleados los 

cuáles pueden acudir a este tipo de servicios para atender necesidades 
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como tratamientos que ayuden a combatir el estrés de sus actividades 

cotidianas y que reciben los ingresos suficientes como pagar este tipo de 

servicios. 

 

2.4.1. Segmentación del Mercado 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez 

están formados usualmente por subsegmentos. Por ejemplo el segmento 

de adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, 

sexo, o algún otro interés. 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de compradores. La segmentación es un 
enfoque orientado hacia el consumidor y se diseñó para identificar y servir a éste grupo

10
. 

 

La segmentación de clientes para el DAY SPA es por conglomerado, ya 

que el servicio que brindará la empresa es selectivo tanto para el cliente 

como para la empresa y será en base a los siguientes criterios: 

Segmentación Geografía:  

 Unidad Geográfica: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

 Cantón: Santo Domingo. 

 Sector: Urbano – Los Pambiles 

Segmentación Demográfica: 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Edad: mayores 20 años 

 Ingresos: Personas con altos ingresos 

Segmentación psicográfica: 

 Clase Social: Media Alta, Alta 

 Estilo de Vida: Muy activa 

                                                
10

 EL MARKETING EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS - Guido Sánchez Yàbar -Pymes 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se 

deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza 

de encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado. 

 

2.5 DISEÑO DE LA MUESTRA 

El muestreo son técnicas diseñadas por medios matemáticos a fin de obtener información de forma rápida y 

oportuna para cualquier tipo de organización
11

. 
 
Existen dos tipos de muestras las probabilísticas y no probabilísticas, en 

la primera la probabilidad no tiene nada que ver en la elección de los 

elementos de la muestra y en la segunda es en base a la probabilidad y 

todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos.  

Un muestreo probabilístico es en el cual “cada elemento de la población 

tiene una oportunidad conocida de ser seleccionado” y el no probabilístico 

“la selección de elementos se basa parcialmente en el criterio del 

investigador”. Dentro de los no probabilísticos se incluyen: muestras por 

conveniencia, por juicios, y por cuotas; las primeras se seleccionan de 

acuerdo con la conveniencia del investigador, las segundas por la opinión 

del mismo, y por cuotas se emplean con base en la distribución de la 

población definida a través de las características de control. 

Para  este  estudio  se  utilizará  el  muestreo  por  conveniencia,  debido  

a la facilidad  de  encuestar  al  personal  administrativo  del Concejo 

Provincial y PRONACA,  así  como  señoras  que  se  encuentren  en  

centros  comerciales  y  estudiantes  de  la Universidad  Técnica 

Equinoccial UTE de Santo Domingo que  cumplan  con  las  

características  de  nuestro mercado meta (clase media-alta y alta). 

                                                
11

 Investigación Integral de Mercados  - Jane José Nicolás – Mc Graw Hill 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Datos: 

Z = Nivel de confianza (95%)                       1.96 

N = Tamaño de la población       141.507 

p  = Proporción real estimada de éxito             0.90  

q  = Proporción real estimada de fracaso       0.10 

e  = Error muestra       5% 

 

48.925,20         

354,11              

n = 138,16              

e
2
 * N + z

2
 * p * q

Z
2
 * N * p * q

n =

n =

 

 

 

2.5.1. Elaboración del Cuestionario 

Para ésta investigación se elaboró un instrumento de medición que se 

muestra en la parte de anexos (Anexo A) el cual se aplicó a 10 personas 

en un muestreo no probabilístico de  conveniencia  como  prueba  piloto,  

para  saber  si  las  instrucciones  del  mismo  se comprendían  

correctamente  y  funcionaba  de  manera  adecuada  según  los  criterios  

de confiabilidad y validez. 

Esta prueba piloto sirvió para elaborar el cuestionario definitivo (Anexo B) 

el cual fue aplicado a 138 personas incluyendo las 10 personas de la 

prueba piloto, y fue un muestreo no probabilístico de conveniencia 

aplicado a personal administrativo del Concejo Provincial de Santo 

Domingo, PRONACA, centros comerciales Plaza Dorada y Santo 

Domingo Shopping, y estudiantes de la Universidad Técnica Equinoccial 

UTE 
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Los pasos del procedimiento realizado para construir el instrumento de 

medición son:  

 Listar las variables 

 Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

 Revisar cómo han sido definidas operacionalmente. 

 Elegir el instrumento de medición  que  haya  sido  favorecido  por  

la  comparación  y  adaptarlo  al  contexto  de  la investigación. 

 Indicar el nivel de medición. 

 Indicar cómo se habrán de codificar los datos. 

 

2.5.2. Análisis de Resultados 

 

 Una vez elaborada toda la serie de tabulaciones en términos 

absolutos y relativos, y complementada ésta información con 

gráficos de diferentes formas para dejarla más comprensible, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Preguntas para identificar el conocimiento hacia el negocio 

Pregunta 1:  ¿Sabe que es un DAY SPA o un SPA? 

 

Esta pregunta fue elaborada con el propósito de identificar si las personas 

conocen lo que es un DAY SPA o SPA,  para determinar si es necesario 

informarles a través de la promoción y publicidad que se establezca en 

plan de marketing. La razón por la que no se preguntó por un DAY SPA 

separado de lo que es un SPA es porque en las encuestas piloto se 

identificó que la gente no conoce la diferencia entre un DAY SPA y un 

SPA a pesar de que conocen los servicios que se ofrecen en ambos 

lugares. 

Tabla No.16: Sabe que es un SPA o DAY SPA 

Num. % Num. %

Conoce DAY- SPA 120             86,96          18                 13,04    138    

Pregunta
Si No

Total

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Gráfico No.7: Personas que Conocen un SPA o DAY SPA 

Personas que conocen un SPA o DAY SPA

No 

Conoce

13%

Si Conoce

87%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Como se muestra en la gráfica una estrategia informativa en el plan de 

marketing no sería necesaria, aunque podría señalarse la diferencia entre 

un DAY SPA y un SPA. 
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Pregunta 2:  ¿Visita regularmente algún DAY SPA o un SPA? 

 

El objetivo de ésta pregunta era identificar cuantas de las personas que 

saben lo que es un DAY SPA o SPA visitan alguno, los resultados 

obtenidos de ésta pregunta fueron que 76 personas no visitan un DAY 

SPA o SPA, y 44 si lo visitan como se muestra en la gráfica. Estos  

resultados  son  importantes  porque  ayudan  a  identificar  el  porcentaje  

de personas que estarían dispuestas a asistir al DAY SPA debido a que 

conocen los servicios que se ofrecen y porque ya han visitado alguno. 

 

Tabla No.17: Visita regularmente algún SPA o DAY SPA 

Num. % Num. %

Visita un DAY SPA 44               36,67            76                 63,33        120   

Pregunta
Si No

Total

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Gráfico No.8: Personas que Visitan regularmente un SPA o DAY SPA 

Personas que visitan un SPA o DAY SPA

No Visita

63%

Si Visita

37%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Como se muestra en la gráfica casi la mitad de las personas que conocen 

los servicios que brinda un DAY SPA son quienes lo visitan regularmente, 

se deberá fortalecer la difusión de los beneficios de los tratamientos 

naturales. 
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Pregunta 3:  ¿Con qué frecuencia asiste a un DAY SPA o SPA? 

 

Esta  pregunta  fue  dirigida  únicamente  a  las  personas  que  en  la  

pregunta  anterior respondieron, “que sí habían visitado” algún DAY SPA 

o SPA.  

Los resultados obtenidos se muestran  en  el  gráfico No.10,  en  donde  

se observa  que  las principales frecuencias de uso son: 1 vez al mes el 

45% y 2 veces en el mes el 32%. Esta información le permite a la 

empresa asegurar que el 45% de las personas irá por lo menos una vez al 

mes al DAY SPA. 

 

Tabla No. 18: Con que frecuencia asiste a un SPA o DAY SPA 
Total

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

frecuencia visita mes 20         45,45  14      31,82  7       15,91  2      4,55    1       2,27  44    

1 vez 2 veces 3 veces Otro4 veces
Pregunta

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Gráfico No.9: Frecuencia de Visita a un SPA o DAY SPA 

Fecuencia mensual de visitas a un SPA o 

DAY SPA

4 veces

5%

1 vez

45%

2 veces

32%

3 veces

16%
Otro

2%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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Preguntas para identificar y evaluar a la competencia 

Pregunta 4: ¿Conoce algún DAY SPA o SPA en Santo 

Domingo? 

 

Esta pregunta se aplicó a las personas que respondieron afirmativamente 

a la pregunta 1, de las cuales 62 personas respondieron que si conocían 

algún DAY SPA en la Ciudad de Santo Domingo, y 58 no conocían 

ninguno. Esta pregunta se elaboró con el fin de conocer la competencia 

que existe en Santo Domingo pudiendo identificar los siguientes 

principales competidores: Visage DAY SPA; Piel, Alma y Cuerpo; Skin 

Care Center y el área de SPA del Hotel Zaracay.  

 

Tabla No.19: Conoce algún SPA o DAY SPA en Sto. Dgo. 

Num. % Num. %

Conoce un DAY SPA Sto Dgo 62     51,67  58     48,33  120  

Pregunta
Si No

Total

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Gráfico No.10: Conocimiento de un SPA o DAY SPA en Sto. Dgo. 
 

Personas que conocen un SPA o DAY SPA en 

Sto Domingo

No Conoce

48%

Si Conoce

52%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Las  preguntas  siguientes  se  realizaron  con  el  fin  de  evaluar  a  la  

competencia obteniendo los siguientes resultados.  
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Pregunta 5: ¿Cómo considera la atención del DAY SPA o SPA 

en Santo Domingo? 

 

De las 62 personas que sí conocían algún DAY SPA o SPA en Santo 

Domingo, la mayoría calificaron a la competencia como empresas con 

buena atención, buenas instalaciones y a precios accesibles para ellas, 

como se muestra en las gráficas siguientes.  Estos resultados ayudan a 

diseñar una estrategia que proporcione una ventaja competitiva sobre la 

competencia. 

Tabla No. 20: Como considera la atención del SPA de Sto Dgo 
Total

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Atención 14     22,58  25     40,32  12    19,35  7      11,29  4       6,45  62    

Pregunta
Excelente Buena Regular Mala Pesima

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Gráfico No.11: Como perciben la atención en un SPA en Sto. Dgo. 

Como consideran la Atención del SPA que conoce 

en Sto Domingo

Pesima

6%
Regular

19%

Mala

11%

Excelente

23% Buena

41%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior el 64% de las personas 

están de conformes con la atención que reciben en el DAY SPA o SPA 

que conocen, sin embargo existe 36% de personas que no están 

satisfechos con la atención. 
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Pregunta 6: ¿Cómo considera las instalaciones del DAY SPA o 

SPA en Santo Domingo? 

 

Esta pregunta fue elaborada para conocer la percepción de la gente 

respecto a las instalaciones de la competencia. 

 

Tabla No. 21: Como considera las instalaciones del SPA de Sto. Dgo. 
Total

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Instalaciones 15     24,19  29     46,77  10    16,13  6      9,68    2       3,23  62    

Pregunta
Excelente Buena Regular Mala Pesima

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Gráfico No.12: Percepción de instalaciones de un SPA en Sto. Dgo. 

Como consideran las Instalaciones del SPA que 

conoce en Sto Domingo

Pesima

3%

Mala

10%

Regular

16%

Excelente

24%
Buena

47%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Como se observa en la gráfica el 47% de las personas considera que las 

instalaciones del DAY SPA que conocen son buenas. Existiendo un alto 

número de personas que demandan mejores instalaciones para este 

servicio, lo cual se debe considerar para la  implementación del DAY SPA. 
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Pregunta 7: ¿Cómo considera los precios del DAY SPA o SPA 

en Santo Domingo  

 

Esta pregunta fue elaborada para conocer la percepción de la gente 

respecto a los precios de la competencia. 

 

Tabla No.22: Como considera los precios del SPA de Sto Dgo. 
Total

Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Precios 8       12,90  15     24,19  30    48,39  7      11,29  2       3,23  62    

Pregunta
Muy BaratosMuy Altos Altos Accesibles Baratos

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Gráfico No.13: Como perciben los precios en un SPA en Sto. Dgo. 

Como consideran los Precios del SPA que conoce en 

Sto Domingo

Muy Baratos

3%

Muy Altos

13%

Altos 

24%

Accesibles

49% Baratos

11%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Conocer la percepción de la gente hacia los precios que tiene la 

competencia es importante para elaborar el plan de marketing y 

determinar los precios que tendrá el DAY SPA. 

Como se muestra en la gráfica el 49% de las personas que sí conoce un 

DAY SPA en Santo Domingo consideran que sus precios son accesibles, 

por lo cual los precios de introducción del DAY SPA serán acordes a la 

competencia. 
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Preguntas para identificar la demanda y la ubicación 

Pregunta 8:  Enumere de acuerdo al orden de uso de los 

siguientes servicios (donde 1 es el más utilizado y 

5 el menos utilizado) ¿Cuál de estos servicios ha 

utilizado? 

 

Esta pregunta se hizo para tratar de identificar los servicios a los que más 

asiste la gente en lugares que no son precisamente DAY SPAs, pero que 

sin embargo ofrecen servicios similares a los que ofrece un DAY SPA, 

como por ejemplo clínicas de belleza o dermatológicas, etc. 

Tabla No.23: Tratamientos más utilizados 
Tratamientos mas usados 1 2 3 4 5 Total

Tratamientos faciales 46 41 23 18 10 138

tratamientos corporales 32 54 28 14 10 138

Envolturas 3 12 19 39 65 138

Masajes - Antiestres 30 16 33 37 22 138

Aromaterapia 27 15 35 30 31 138  
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 
Gráfico No.14: Tratamientos más utilizados. 

Tratamientos mas utilizados

Envolturas

2%

tratamientos 

corporales

23%

Masajes - 

Antiestres

22%

Tratamientos 

faciales

33%

Aromaterapia

20%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Se puede identificar que los tratamientos faciales son los preferidos por lo 

cual hay que poner mayor énfasis en la calidad de estos servicios. 
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Pregunta 9: Si existiera un lugar que le proporcione alguno de 

estos servicios, indique con una “X” a cuál de 

estos asistiría y deje sin contestar los servicios a 

los que no asistiría o le parezcan irrelevantes. 

 

Con ésta pregunta se trató de identificar la aceptación que tendrían los 

servicios del DAY SPA que se pretende crear con el fin de seleccionar los 

servicios que le interesa a la gente y proponer paquetes con los 

tratamientos que más le interesan a la misma, así como eliminar los  que  

no  tendrían  aceptación.   

 
Tabla No.24: Tratamientos preferidos 

Tipos Tratamientos preferidos Si No

Limpieza 136 2

Hidratación 132 6

Nutrición 138 0

Reafirmantes 138 0

Antiedad 133 5

Relajante 127 11

Hidratación 120 18

Reafirmantes 135 3

Reductivos 138 0

Anticelulítico 138 0

Estrías 115 23

Algas 101 37

Fango 68 70

Parafina 136 2

Parafango 95 43

Sueco 115 23

Shiatsu 125 13

Drenaje linfatico 109 29

Reflexología 74 64

Aromaterapia 131 7

Talasoterapia 68 70

Flotarium 57 81

Janzu 104 34

Antiestres

Tratamientos 

faciales

Tratamientos 

corporales

Envolturas

Masajes

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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Gráfico No.15: Tratamientos preferidos. 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Como se puede observar gráficamente de los 5 tipos de tratamientos que 

se ofrecen comúnmente en los SPA o DAY SPA la gente busca mucho de 

los tratamientos faciales, esto de la oferta que tienen disponible en el 

cantón por lo cual aunque el DAY SPA innove los servicios con los 

tratamientos antiestrés, no puede perder de vista que los tratamientos 

faciales son muy solicitados por los clientes. 

 

Preguntas para determinar los precios de los servicios 

Las siguientes preguntas fueron para identificar los precios que la gente 

estaría dispuesta a pagar  por  los  siguientes  servicios  los  cuáles  son  

servicios  innovadores  ya  que  no  se proporcionan en los DAY SPA que 

existen en Santo Domingo. 
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Las opciones propuestas para estas preguntas fueron elaboradas en base 

al precio que tienen los SPA que proporcionan estos servicios en otras 

ciudades del Ecuador, uno de ellos es Hostería Arasha. 

 

Pregunta 10: Cuanto pagaría por un servicio de Jantzu y 

Flotario  

 

Tabla No.25: Precios de los servicios innovación 
Cuanto Pagaría < $20 $20 - $30 > $30 Total

Jantzu 52 78 8 138

Flotario 32 84 22 138

84 162 30 276  
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Gráfico No.16: Precios de los servicios innovación. 
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Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Se considera los precios de los servicios innovación en el cantón para 

tener una referencia de los costos. Como  se  puede  observar  en  la  

gráfica  anterior,  el  81%  de  las personas pagarían entre 20 y 30 dólares 

por una sesión de flotario o Janzú, los cuales son precios accesibles y 

que cubren los costos de aplicación. 

 



 

 66 

Datos de Clasificación 

 

Las  siguientes  preguntas  fueron  realizadas  para  obtener  datos  para  

clasificar a los encuestados como son: sexo, edad, si son 

económicamente activos y el rango de ingresos que reciben las personas 

encuestadas. 

 

Tabla No.26: Género de los encuestados 

Hombres 29 21%

Mujeres 109 79%

138  
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

 

Gráfico No.17: Género de los Encuestados. 

Género de los encuestados

Mujeres

79%

Hombres

21%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Como se muestra en el gráfico el 79 % de las personas que se 

encuestaron fueron mujeres y sólo el 21% fueron hombres, esto se debe 

a que en los lugares donde se realizaron las encuestas, se encontraron 

más mujeres que hombres, además de que las mujeres son las que más 

asisten a este tipo de servicios. 
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Tabla No.27: Edad de los encuestados 
Edad < 25 años 25 - 30 años 31 - 40 años > 40 años Total

15 22 67 34 138  
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Gráfico No.18: Edad de los Encuestados. 

Edad de los Encuestados
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Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

En el gráfico se muestran los rangos de edad en que se encuentran las 

personas encuestadas, donde el 48% de éstas se encuentran entre 31 a 

40 años, el 25% es mayor de 40 años. Lo cual coincide con la población 

económicamente activa y que es el segmento del mercado al cual el DAY 

SPA debe enfocar sus esfuerzos por satisfacer sus necesidades. 
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Tabla No. 28: Ocupación de los encuestados 

Si Trabaja 85 62%

No Trabaja 53 38%

138  
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Gráfico No.19: Ocupación de los Encuestados. 

Ocupación de los Encuestados

No Trabaja

38% Si Trabaja

62%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

El 62% de las personas encuestadas son económicamente activas o 

trabajan y sólo el 38% no tienen actividad económica. 

 

Con ésta información el DAY SPA debe organizar horarios flexibles que 

permitan entre semana a los clientes poder asistir a recibir sus sesiones o 

tratamientos sin cruzarse con los horarios laborables. 
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Tabla No.29: Ingresos de los encuestados 
Ingresos < $500 $500 - $800 $800 - $1000 > $1000 Total

21 30 43 44 138  
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

 

Gráfico No.20: Ingresos de los Encuestados. 

Ingresos de los encuestados

$800 - $1000

31%
$500 - $800

22%

< $500 

15%

> $1000

32%

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

De las 138 personas encuestadas el 15% recibe un ingreso neto mensual 

menor a $500, y el 32% recibe un ingreso mensual superior a los $1000, 

por lo cual es este es el porcentaje de clientes para el DAY SPA que 

podrían pagar los servicios a ofrecerse. 
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Conclusión General: 

Del estudio de mercado se obtiene la siguiente información importante 

para la implementación del DAY SPA: 

 El 87% de la población conoce lo que es un SPA o DAY SPA. 

 El 37% de la población que conoce un DAY SPA, visita estos lugares. 

 El 45% de la población que visita un DAY SPA, asiste por lo menos 

una vez al mes. 

 El 52% de la población que sabe que es un DAY SPA, conoce uno en 

Santo Domingo. 

 El 36% de las personas que conocen un DAY SPA en Santo Domingo 

consideran que la atención en éste lugar no es buena. 

 El 29% de las personas que conocen un DAY SPA en Santo Domingo 

consideran que las instalaciones de éste lugar no es buena. 

 El 49% de las personas que conocen un DAY SPA en Santo Domingo, 

consideran que los precios son accesibles. 

 Los tratamientos más solicitados son: 33% tratamientos faciales, 23% 

tratamientos corporales, 22% tratamientos Antiestrés, 20% Masajes, 

2% envolturas. 

 El 79% de las personas consultadas son mujeres 

 El 48% de las personas consultadas están entre los 30 y 40 años 

 El 62% de las personas consultadas trabajan. 

 El 32% de las personas consultadas tienen ingresos mensuales 

superiores a los 1.000 dólares 

 Por consiguiente se ve la oportunidad de crear un nuevo DAY SPA en la 

ciudad, que incorpore una propuesta integral de salud y cuidado personal 

con métodos no farmacológicos. 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 
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3. ESTUDIO TECNICO:  

“El contenido del Estudio Técnico gira en torno del ¿cómo? y ¿con qué?, 

ya que de muy poco serviría haber identificado y definido un producto o 

servicio tan interesante y atractivo que los clientes potenciales estuviesen 

todos ellos ansiosos de poseerlo, utilizarlo y disfrutarlo si después no 

fuese la empresa capaz de ofrecerlo y  comercializarlo. 

Muchos de los datos necesarios para realizar el Estudio Financiero deben ser proporcionados por el Estudio 
Técnico, cuando esto no es así, el Estudio Financiero se convierte en una mera “cocina de números” que, con 

independencia de que su presentación aparente sea muy completa y exacta, puede resultar en datos 
peligrosamente engañosos.”

12
 

Existen varios objetivos básicos, para realizar el estudio técnico, que son 

los siguientes: 

1. Establecer el tamaño del proyecto: valorar los recursos materiales, 

humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios para poder 

llevar a cabo el proyecto. 

2. Definir los procesos de producción u operación / Diagramas de flujo de 

los procesos.  

3. Definir la localización optima para la empresa (Macro y Micro 

localización).  

4. Definir la distribución óptima de la empresa 

5. Realizar un cronograma de la implementación del proyecto 

En el estudio técnico del DAY SPA  se tiene como objetivo principal definir 

la forma de brindar los servicios y soluciones a las necesidades que 

demanda el mercado, los factores de productividad, así como los 

procesos e instalaciones requeridas para que la empresa  entre en 

operación y tenga un buen funcionamiento. 

 

                                                
12

 www.wikilearning.com 
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3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Usualmente el tamaño óptimo de un proyecto se determina en función de 

la demanda insatisfecha en el mercado, cuando ésta demanda es 

demasiado grande, se determina de acuerdo a la capacidad máxima de 

los recursos materiales, humanos, técnicos, tecnológicos y financieros 

con los que cuente la  empresa. 

Para el caso del DAY SPA no se define el tamaño del proyecto en función 

de la demanda insatisfecha en el mercado por ser muy alto el valor, se 

determina de acuerdo a la capacidad máxima de los recursos disponibles 

por la empresa.  

3.1.1 Factores determinantes del tamaño de una empresa.  

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que 

cuente con una serie de elementos, recursos o insumos que conjugados 

armónicamente contribuyen a su funcionamiento adecuado. 

 Recursos Materiales 

Son los materiales con los que cuenta la empresa para cumplir su 

objetivo, es lo que requiere o se utiliza para mantener a la empresa.  Son 

los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer sus 

servicios, tales como:  

 Instalaciones: Edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas , entre otras.  

Para el caso del DAY SPA, se cuenta con las instalaciones necesarias en 

una propiedad de uno de los accionistas, la cual será destinada 

completamente para el funcionamiento de la empresa. La propiedad es de 

170 m2 de construcción en una planta sobre un terreno de 240 m2.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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La capacidad de atención de acuerdo a las instalaciones será de 15 

tratamientos por día. Las instalaciones contarán con la decoración y 

ambiente acorde a la calidad de los servicios que se desea brindar; es 

decir transmitir calma, tranquilidad y sosiego, con música que se acople a 

cada uno de los servicios que se brindará en el DAY-SPA. 

Dentro de los equipos de oficina e instrumentos de trabajo: Se cuenta con 

el mobiliario para área administrativa y para atención a los clientes y 

algunos equipos básicos indispensables para la decoración.  

Los equipos y maquinaria que se consideran imprescindibles para la 

realización de los tratamientos son: cápsula  de  flotación,  tina  

holandesa,  jacuzzi,  liposuctor ultrasónico externo, sauna, baños de 

cajón, camillas, estaciones para tratamientos faciales, vaporizadoras, 

lupas profesionales entre otros. 

 
Gráfico No.21: Equipos y maquinaria para un DAY SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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 Materia prima: Materiales o insumos que forman parte del servicio, 

pueden ser productos en proceso o productos terminados. 

Para el caso del DAY SPA, se cuenta con algunos materiales básicos 

para el inicio de operación de los servicios del DAY SPA los cuales han 

sido organizados en Kits para cada uno de los tipos de tratamiento. Por 

ejemplo para realizar los tratamientos faciales se requiere: 

desmaquillante, tónico, crema de día, crema de noche, mascarilla, activos 

(ampolletería especial para rostro) entre otros. 

 
Gráfico No.22: Productos Varios para un DAY SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Para los tratamientos corporales: crema para masaje, esencia, mascarilla 

o crema especial,  así  como  insumos  para  ambos  tratamientos  como 

son:  algodones,  gasas  y pañuelos desechables. 

 Recursos Humanos 

También llamado talento humano, por su importancia dentro de la 

organización, esté recursos es indispensable para cualquier organización; 

ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás 

recursos.  

El personal necesario para la operación del DAY SPA se organiza en: 

 Personal Administrativo: 1 Gerente, 1 Secretaria, 3 Auxiliares,  

 Personal Técnico: 4 Cosmetólogas. 

 

La gerente de la empresa, será la socia con mayor aportación de capital y 

con experiencia en la rama de Cosmetología y Belleza. 

La Secretaria es la persona que apoyará  en  actividades  administrativas,  

vigilará  que  las existencias  de  materiales  sean  las  adecuadas  para  

la  correcta  operación  de  los servicios, otra actividad importante será la 

recepción y despedida a los clientes al momento de llegada y salida de la 

empresa o en su caso programación de próxima visita, así como dar la 

información necesaria que requieran los clientes que hagan contacto con 

la empresa. Debido a que es el primer contacto que se tendrá con el 

cliente es necesario que la persona que ocupe este puesto tenga 

habilidades para lograr informar y  convencer  al  cliente  de  los  servicios 

que  se  ofrecen y  los beneficios de los mismos. 
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La contabilidad del DAY SPA se realizará mediante servicios 

profesionales de un contador que realice mensualmente los ajustes y 

servicios contables de la empresa. 

 

El personal Auxiliar es aquellas personas que apoya en algunas tareas 

básicas como: limpieza, supervisión, etc. podrán incorporarse aprendices 

de cosmetología como apoyo algunos servicios. 

 

El personal técnico son aquellos profesionales en las distintas temáticas 

de Belleza, Cosmetología, Reflexología etc., que atenderán directamente 

al cliente y brindaran los servicios del DAY SPA. Para iniciar la gestión se 

contrata 1 persona ya que la Gerente de la empresa es profesional en 

este tema y apoyará en esta función también. Se irá incorporando el 

personal técnico cada año hasta cumplir con la plantilla básica propuesta. 

Estos profesionales deberán reunir los más altos estándares de 

profesionalidad ya que la calidad de su trabajo, es la calidad de los 

servicios de la empresa. 

 Recursos Técnicos 

Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en 

la coordinación de los otros recursos, pueden ser: 

 Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc. 

 Fórmulas, patentes, marcas, etc. 

Éstos recursos podrían ser tangibles como intangibles, por el hecho de 

que una técnica en un proceso no podría ser valorada físicamente pero si 

por el beneficio que presenta en la empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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El DAY SPA contará con un sistema de ventas implementado por la 

gerente que establece el pago parcial de los tratamientos por paquetes 

especiales.  

El control de calidad de los servicios brindados a los clientes será 

contínuo por parte de la gerente del DAY SPA. 

 

 Recursos Tecnológicos 

En los últimos tiempos se han convertido en los recursos con mayor 

importancia después del humano, por la necesidad de agilitar los 

procesos y comunicarlos al mundo en un corto tiempo. 

“Sea el negocio que sea, se va a necesitar un mínimo de cosas relacionadas con la tecnología para hacer las 

actividades diarias de las empresas, si no se podría hacerlas más rápidamente, por lo menos se las harían con 
un menor esfuerzo.”

13
  

 Dentro de los equipos de oficina se cuenta con equipos con tecnología 

de punta como son computadores y proyectores. 

 Los equipos para tratamientos faciales y corporales son de la mejor 

tecnología disponible en el mercado  

 Recursos Financieros 

Son los recursos monetarios propios y/o ajenos con los que cuenta la 

empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, 

pueden ser: 

 Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc. El capital social 

que se denomina al dinero que aporta los accionistas o socios de la 

empresa, que sería su contribución personal. Se cuenta con las 

                                                
13

 http//latino.msn.com/finanzas 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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aportaciones de los principales socios que corresponden al capital 

social de 25.000 dólares  

 Recursos financieros ajenos; están representados por: préstamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados, etc. La 

posibilidad de solicitar financiamiento, ya sea de instituciones 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito, o créditos directos con 

los proveedores de insumos. Esto se facilita considerando que en la 

actualidad las instituciones bancarias y financieras ofrecen facilidades 

al interesado cuando se trata de que el propósito del dinero solicitado 

esté dirigido a inversiones en negocios propios. Al ser los accionistas 

de la empresa sujetos de crédito se tiene la posibilidad de gestionar 

préstamos bancarios o privados, etc. También existe los contactos con 

algunos proveedores para contar con crédito en caso de ser 

necesario.  

3.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Los procesos son las actividades que ejecuta una empresa, en cualquier 

ámbito del negocio, se puede tener un sinfín de procesos para realizar 

una actividad. 

“Un proceso es una cadena de actuaciones o de manipulación a una entrada (de información, de materiales, de 

servicio, etc.) a la cual se le aporta un valor añadido, generando una salida, cuya naturaleza puede ser diversa 
(tangible o intangible). En una empresa estos procesos pueden ser simples o complejos: desde procesos 
puramente administrativos o comerciales, hasta procesos de fabricación. Se debe identificar aquellos procesos 

de la empresa, que sean más relevantes para su viabilidad, indicando de quién proviene la entrada (proveedor 
interno o externo del proceso) y quién es el destinatario (cliente interno o externo del proceso); después 
intentar enlazar todos los procesos”

14
 

Es necesario recordar que el DAY SPA es una empresa de servicios y no 

de producción; sus servicios están agrupados de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

 

                                                
14

 www.guia.ceei.es 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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1. Tratamientos Faciales 

2. Tratamientos Corporales 

3. Envolturas 

4. Masajes 

5. Tratamientos Antiestrés 

3.2.1  Proceso de producción u operación. 

El proceso de análisis y selección de la tecnología debe considerar las 

diversas consecuencias de la adquisición e incluir los aspectos 

contractuales. 

Para definir y describir el proceso seleccionado del proyecto es necesario tener conocimiento de las 

alternativas tecnológicas viables y accesibles; La selección del proceso de producción está íntimamente 
relacionada con la selección de la tecnología de producción

15
.. 

El proceso de operaciones iniciará desde que el cliente se pone en 

contacto con la empresa y termina con la atención del recepcionista para 

la programación de su próxima visita en caso de que haya adquirido algún 

paquete o varias sesiones.  

Análisis de las tecnologías disponibles.  

Los factores importantes a considerar son: 

 Capacidad mínima económica factible del proceso, en comparación 

con el tamaño determinado para el proyecto.  

 Calidad de los productos obtenidos con relación a la calidad 

identificada en el estudio de mercado.  

                                                

15
 http://www.geocities.com/omarfm99/finanzas3/etecnico1.htm 
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 Costo de inversión, comparado contra la disponibilidad financiera 

del proyecto.  

 Flexibilidad de operación de los equipos y procesos, en 

comparación con el comportamiento de la demanda.  

 Requerimientos de servicios de mantenimiento y reparaciones, 

comparado con las capacidades existentes en el medio.  

 Adaptabilidad a las materias primas.  

 Aspectos contractuales; protección de la tecnología a través de 

patentes y posibilidad de tener las licencias correspondientes.  

 Riesgos involucrados en la operación.  

Se realizará el análisis de tecnologías disponibles de acuerdo al tipo de 

tratamiento que ofertará DAY SPA 

 Tratamientos faciales: Estos equipos son de fácil adquisición  y de 

muy buena calidad para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 

Para la realización de tratamientos se cuenta con equipos y tecnología 

disponible en el mercado para estos servicios básicos que son: 

ozonizador, vaporizador, lupa entre otros. 

 

 Tratamientos corporales: Para los tratamientos corporales como los 

reductivos, reafirmantes y anticelulíticos se cuenta con equipos como: 

Electroterapia, Ultrasonido, Crioterapia y Termoter. 
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 Envolturas: Para la envolturas no se requiere ningún equipo 

especializado 

 

 Masajes: Para los masajes tampoco se requiere de equipo 

especializado. 

 

 Tratamientos antiestrés: Se requiere de una zona húmeda con equipos 

para Sauna, Turco e Hidromasaje. Además de la cámara de flotación y 

Jacuzzi. 
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Análisis de Tecnología innovada recientemente.  

Un factor importante en la selección tecnología es el grado de seguridad 

de operación. Es conveniente que la tecnología haya sido probada lo 

suficiente como para asegurar su eficiencia y de preferencia en el lugar de 

origen. El uso de tecnologías innovadoras puede implicar riesgos que son 

difíciles de medir, tales como vida de uso del equipo, costo de 

mantenimiento, etc. 

Si las tecnologías innovadoras deben ser analizadas con detalle, 

mayormente las tecnologías obsoletas. Este hecho conduce a revisar 

tecnologías avanzadas que permitan ahorrar en los insumos y en la 

inversión, y que puedan lograr aumentos en la producción y seguridad. 

De los tratamientos que ofrecerá el DAY SPA los innovadores son: el  

flotario y el janzu  para los tratamientos antiestrés, son nuevos en nuestro 

medio ya que en Europa se usan desde hace unos 8 años con lo cual se 

supera el tema de que sean tratamientos con equipos probados y que 

tengan un buen soporte para los clientes de estos equipos, la Casa 

Montero es la más grande distribuidora de este tipo de equipos y cuenta 

con el personal especializado para el soporte post-venta. 

 

3.2.2 Diagramas de flujo. 

La descripción del proceso se complementa con la presentación de los 

diagramas de flujo. Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se 

realizan durante el proceso productivo los diagramas de flujo son modelos 

esquemáticos que muestran el movimiento y la transformación de los 

bloques a través de los departamentos de una planta. 



 

 84 

Los diagramas de uso general son:  

 Diagramas de bloques  

 Diagramas de flujo del proceso.  

 Diagrama gráfico de flujo.  

El diagrama de bloques es el más simple y el menos descriptivo de los 

diagramas esquemáticos. Como su nombre lo indica consiste en bloques, 

que por lo general representan una operación en una empresa o una 

sección de la empresa. Los bloques están conectados por flechas que 

indican la secuencia del flujo. El diagrama de bloques es útil en las etapas 

iniciales de un estudio de proceso. 

Los principales eventos que se desarrollan en el DAY SPA para brindar 

un servicio a un cliente, de tal suerte que éste perciba la calidad y 

atención de los servicios que está recibiendo y quede completamente 

satisfecho son: 

1. Contacto del cliente con la recepcionista para solicitar información, 

costos, entre otros. Esta actividad es importante ya que dependiendo 

del trato y la información el cliente tomará la decisión de comprar 

algún servicio, el contacto  puede  ser  vía  telefónica o bien  personal  

cuando  el  cliente  visite  las instalaciones. La Recepción del cliente al 

llegar al “DAY SPA” es importante, se debe lograr que el cliente se 

sienta atendido e importante desde que llega al negocio 

2. Diagnóstico  de  la  cosmetóloga,  es de suma importancia  porque  se  

transmitirá  la experiencia y conocimiento de la cosmetóloga para que 

el cliente sienta con la confianza de saber que está siendo atendido 

por expertos. 

3. El cliente recibe el servicio, es el momento más importante porque de 

este punto dependerá la satisfacción del cliente. 
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4. Confirmación del recepcionista para próxima visita o bien despedida 

del recepcionista hacia el cliente. Es importante detectar la actitud que 

tiene el cliente después de los servicios para plantear mejoras para la 

siguiente visita. 

Gráfico No.23: Diagrama de los procesos en el DAY SPA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 



 

 86 

3.3 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 

La localización se refiere a la ubicación geográfica del proyecto, y va a 

depender en primera instancia de los costos de transporte y de las 

economías externas propias del tipo de proyecto dada su ubicación. 

La localización probablemente determinará el éxito o fracaso del proyecto, 

por lo tanto esto no sólo depende de factores económicos sino también de 

criterios estratégicos, rapidez del servicio o preferencias de mercado; con 

esto se desea lograr la mayor rentabilidad de la empresa para que 

disponga de un entorno adecuado para su desempeño. 

Para la implementación del DAY SPA se cuenta con un local ubicado en 

el centro de la ciudad de Santo Domingo, Por lo cual no se realizará la 

determinación de la localización optima ya que se considera que el local 

donde funcionara del DAY SPA es el adecuado para la empresa por estar 

en mitad de los dos nuevos anillos viales que circunvalan la ciudad y en 

un sector de alto crecimiento urbanístico. 

3.3.1  Macro localización 

El estudio de la macro-localización comprende el análisis del área donde 

se ubicará el proyecto, esto se da a nivel nacional o regional, por lo tanto 

se deben tomar en cuenta las condiciones naturales, geográficas y físicas, 

además es importante definir la zona según el mercado de consumo, la 

disponibilidad de materia prima, servicios básicos y comunicaciones.  

 País: Ecuador 

 Provincia: Santo Domingo de los Tsachilas 

 Ciudad: Santo Domingo 

 Sector: Centro 
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Gráfico No.24: Macro localización del DAY SPA 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Xiomar Torres 

3.3.2 Micro localización 

Por último resulta imprescindible para definir el factor localización la 

disponibilidad, la rapidez, la seguridad de un local en donde su acceso a 

través de cualquier medio de transporte como vehículos livianos, 

transporte público, es accesible al lugar y desde cualquier punto de 

ubicación de la ciudad.  

 Barrio: Los Pambiles 

 Manzana G casa No. 180 

Gráfico No.25: Micro localización del DAY SPA 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Xiomar Torres 
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3.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA MÁS ADECUADA 

Se refiere al mobiliario apropiado para la empresa, dependiendo de su 

producción o de sus compras, muchas veces las empresas se 

caracterizan por adquirir o arrendar un edificio u oficina amplia, y no es 

necesario realizar esto, debido a que, su actividad se basa en las ventas 

externas, y la planta no tendría movimientos, así que no valdría la pena 

realizar esa inversión, para que no sea utilizada de manera frecuente y 

viceversa ocurriría con una empresa, que posea grandes stocks de 

mercadería y posea un edificio por demás pequeño, que no abarcará tal 

situación. 

Determinar la distribución de la planta, es optimizar la ubicación de los 

recursos con los que cuenta la empresa, así se podrá realizar los 

procesos eficientemente. 

Principalmente la movilización del personal de una oficina a otra, o del 

equipo que se utiliza para diferentes actividades debe estar planificada de 

buena forma con el fin que la empresa posea un beneficio en su 

rendimiento operativo. 

La distribución de la planta está determinada en gran medida por: 

 El tipo de producto., ya sea un bien o servicio, el diseño del producto y 

los estándares de calidad. 

 El tipo de proceso productivo, tecnología empleada y materiales que 

se requieren 

 El volumen de producción, tipo continúo y alto volumen producido o 

intermitente y bajo volumen de producción. 

La estructura física es el edificio e instalaciones en donde se llevarán a 

cabo los servicios, tiene una superficie de 170 m2  distribuidos en 
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diferentes áreas, de acuerdo a los tipos de tratamientos que brindará el 

DAY SPA. 

Grafico No.26: Distribución de las áreas del DAY SPA 

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 
 
 

Grafico No.27: Distribución del área del Flotario 

 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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3.5 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

El calendario es la guía para la planeación y el registro del avance 

durante toda la obra. Debe indicar las fechas de iniciación y terminación 

de negociaciones en las entidades que financiarán el proyecto, de las 

autoridades de cuya aprobación depende; de los estudios finales de 

ingeniería, de la construcción de las obras, adquisición, transporte y 

montaje de maquinaria y equipos y de la puesta en marcha e iniciación de 

las operaciones. 

El proyecto de implementación del DAY SPA espera poder iniciar todos 

los trámites administrativos y legales durante el año 2.009 para iniciar su 

operación en enero del 2010. 

Tabla No.30: Calendario de Ejecución del Proyecto 

Meses Ene-10

Actividad
Lunes 5 

Viernes 9

Lunes 12 

Viernes 16

Lunes 19 

Viernes 23

Lunes 26 

Viernes 30

Lunes 2

Viernes 6

Lunes 09

Viernes 13

Lunes 16

Viernes 20

Lunes 26 

Viernes 30
Lunes 4

1 Constitución de la empresa

2 Tramitación del financiamiento y legalización

3 Adecuación del local

4 Compra de equipos e instrumentos

5 Compra de muebles y enseres

6 Compra de matéria prima e insumos

7 Instalación de los equipos

8 Colocación de mobiliario

9 Período de prueba de los equipos

10 Inicio de actividades

Nº

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Oct-09 Nov-09

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 
herramientas que sirven de guía para la administración de dicho proyecto.  

El estudio administrativo muestra los elementos administrativos tales como la planeación estratégica que define 
el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras 
herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un 

perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el 
aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda organización para iniciar sus 
operaciones o bien para reorganizar las actividades ya definidas

16
. 

Uno de los aspectos que poco se tiene en cuenta en el estudio de un 

proyecto es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad 

ejecutiva de su administración: organización, procedimientos 

administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales, por lo que el 

estudio administrativo consiste en determinar éstos aspectos que deberá 

considerar una nueva empresa para su establecimiento. 

4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

La planeación estratégica debe identificar hacia dónde desea la empresa 

desplazarse en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto 

del mercado, como las económicas y sociales. Una vez definida la 

planeación estratégica es necesario conocer de qué manera alcanzará 

esa visión por lo que deberá preguntarse y responderse ¿quién lo hará?, 

¿cuándo se llevará a cabo?, ¿cómo se realizará?, ¿dónde se 

implementará?, y para lograr esto se recomienda aplicar los componentes 

de la planeación como son: 

4.1.1 Misión. 

Que identifique el propósito de la organización más la exigencia social. 

Una clara Misión sirve de fundamento a la toma de decisiones. 

                                                
16

 ∗Mtra. Maria Elvira López Parra, Mtra. Jesús Nereida Aceves López,, Mtra. Adriana Pellat, Mtra. Claudia Puerta. ∗ 

Profesores investigadores de tiempo completo y Profesores auxiliares del Instituto Tecnológico de Sonora  
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“La misión empresarial es una declaración duradera de propósitos que distingue una empresa de otras 

similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para determinar objetivos y formular 
estrategias. Una buena misión empresarial debe reflejar las expectativas de sus clientes tanto internos como 

externos. La misión responde la pregunta para qué existe la empresa” 
17 

Los componentes principales que deben considerarse en la estructura de 

la misión son: 

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

 Productos y Servicios: ¿Cuáles son los más importantes de la 

empresa y en qué forma deben ser servidos?  

 Mercados: ¿Compite la empresa geográficamente? 

 Preocupación por imagen pública: ¿Cuál es la imagen pública a 

que aspira la empresa?  

El DAY SPA busca el beneficio y satisfacción total del cliente reforzando 

la capacidad de identificar sus deseos y necesidades, y de elaborar 

soluciones adecuadas en conjunto con ellos. 

Se desea incrementar el valor de la empresa a través de actividades 

profesionales, novedosas con un alto valor agregado y con una cultura 

empresarial orientada al éxito que otra empresa con servicios similares en 

el mercado no pueda ofrecer con la calidad y el mismo precio. 

 

MISIÓN 

“Brindar servicios de relajación y disminución del estrés bajo estándares 

de alta calidad en todos los procesos de la relación de la empresa con los 

clientes, empleados y proveedores, buscando la satisfacción de los 

clientes como eje para lograr diferenciarnos del resto de los SPA. 

Generando riqueza para los accionistas, con una amplia participación en 

el mercado ” 

                                                
17

 RUEDA, Iván – “Entorno Empresarial” 
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4.1.2 Visión. 

La empresa debe identificar hacia dónde va y con ello le da certidumbre al 

negocio y sus líderes para establecer los nuevos retos. 

“La Visión es la declaración ampliada y suficiente de donde quiere que esté la empresa dentro de cinco a diez 
años. Es un conjunto de ideas generales que   proveen el marco de referencia de qué es una empresa y que 
quiere ser en el futuro”

18.
 

 

El DAY SPA es una nueva empresa que para destacar en el mercado 

tendrá la máxima calidad al mejor precio en sus servicios, buscando 

proveer a nuestros clientes un servicio excelente creando un ambiente de 

trabajo atractivo para los empleados. 

 

Para la elaboración de la visión se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora y compartida entre el grupo gerencial y los 

colaboradores 

  Amplia y detallada 

 Positiva y Alentadora 

 Debe ser realista en lo posible  

 

VISIÓN 

“Ser líder del mercado en cinco años, impulsando el crecimiento del 

talento humano como también activar la economía local, brindando un 

servicio de alta calidad y comprometiéndose  al mejoramiento contínuo, la 

innovación en los procesos y la ética empresarial” 

                                                
18

   RUEDA, Iván – “Entorno Empresarial” 
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4.1.3 Objetivos. 

Una vez identificada la visión y misión, el empresario debe establecer 

guías cualitativas que lleven al logro de los resultados. 

“Los objetivos estratégicos son aquellos que tratan de trascender influyendo en el propio escenario, van mucho 
más allá que la simple operación y por lo general se trazan para un período de tiempo determinado. Esto se 
refiere al resultado deseado o necesario. Los objetivos globales son las descripciones de los resultados que 

una empresa desea alcanzar en un período determinado de tiempo. Por ser globales, los objetivos deben 
cumplir e involucrar a toda la organización

19
.  

Los objetivos del DAY SPA son los siguientes: 

 Conformar una estructura organizacional sólida y estable donde exista 

participación del recurso humano en todos sus niveles, fomentando un 

ambiente agradable de trabajo. 

 Brindar a los clientes un servicio de calidad tal que se sientan satisfechos  

en sus necesidades de confort.  

 Establecer un precio acorde con el tipo de servicio que la empresa ofrece 

de forma que se considere justo, generando ganancias en el tiempo más 

corto impulsando el progreso de la misma 

 Crear promociones de los servicios que ofrecerá el DAY SPA con el fin 

de inducir al cliente a que asista con mayor frecuencia. 

 Brindar a la clientela un servicio amable, respetuoso y oportuno para 

que los clientes  se sientan satisfechos de frecuentar el lugar. 

4.1.4 Políticas. 

Definen el área de trabajo para tomar decisiones, pero no dan la decisión; 

dan lineamientos. Generalmente toda política es establecida por el dueño 

de cada empresa. Puedan ser internas, externas, originadas y jerárquicas.  

Las políticas de DAY SPA son las siguientes: 

                                                
19

 http://www.e-mexico.gob.mx/work/resources/LocalContent/9840/1/temaVI.html 
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 Se atenderá a menores de edad exclusivamente en compañía de una 

persona mayor previa autorización por escrito. Consultar en el DAY SPA 

con anticipación. 

 No se permite fumar dentro de las instalaciones 

 No se permite el acceso a clientes intoxicados 

 Todas las tarifas están sujetas a cambios, es importante llamar y/o 

confirmar las tarifas y reservaciones. 

 En caso de recibir un servicio hostil o que no llene sus expectativas, en 

la oficina general se reciben quejas y sugerencias respecto al servicio y 

del personal. 

4.1.5 Estrategias. 

Las estrategias denotan un programa general de acción y un despliegue 

de esfuerzos y recursos hacia el logro de objetivos generales. Es el plan 

básico que se traza para alcanzar los objetivos organizacionales y 

ejecutar así su misión. 

“Estrategia empresarial es el comportamiento de la organización que da respuesta al reto estratégico 

cambiante, caracterizado por un entorno y una rivalidad determinados, la disposición de unos recursos y 
capacidades limitados, orientados a la consecución de unos objetivos fijados. En la actualidad pierde peso la 
teoría que asocia el concepto de estrategia con planificación, en tanto que los sistemas tradicionales de 

planificación estratégica han generado planes que en su gran mayoría no pudieron ser llevados a la práctica. 
Según Mintzberg la planificación produce planes y no estrategias.”

20
 

Para definir la estrategia empresarial se puede utilizar los siguientes 

conceptos: 

 Estrategia de Competitividad.- La competitividad es la capacidad de 

una organización pública o privada, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico.  

Se puede considerar dos niveles de competitividad: competitividad 

interna y externa. 

                                                
20

 http://www.aeca.es/pub/documentos/po9.htm 
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Competitividad Interna: se puede definir como la capacidad de la 

empresa para lograr el máximo rendimiento utilizando los recursos 

disponibles, es decir, que compita consigo misma para que esté en 

constante superación. 

Competitividad Externa: se puede definir como la elaboración de logros 

dentro del entorno en el que se desenvuelve, debe considerar factores 

como la innovación, el dinamismo del mercado, la estabilidad 

económica, aspectos que ayudarán a estimar su competitividad a largo 

plazo. 

 Estrategia de Crecimiento.- Para lograr un crecimiento en ventas de 

la empresa, existen 4 posibles combinaciones basadas en los 

mercados y en los productos. La siguiente tabla muestra las 

estrategias disponibles: 

Tabla No.31: Estrategias de Mercado 

Actuales Nuevos

Mercados Actuales Penetración de mercados Desarrollo de productos

Mercados Nuevos Desarrollo de mercados Diversificación

Productos

 
 

Penetración en el mercado. Consiste en aumentar la participación en 

el mismo mercado y con los mismos productos. 

Desarrollo de Mercados. Esta manera de crecimiento consiste en 

vender en nuevos mercados los productos que se tiene actualmente. 

La ventaja de esta manera de crecer es que se conocen las bondades 

de sus propios productos, se tiene la experiencia en la venta del 

mismo, y se cuenta con una base de clientes satisfechos que pueden 

recomendar a otros clientes. Si el punto de mercado está en una 

ciudad, entonces se buscará ser regionales y luego se  busca crecer 

de manera nacional e incluso crecer internacionalmente.   
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Desarrollo de Productos. Otra manera de crecer es desarrollando 

nuevos productos o nuevos servicios.  

Diversificación. Esta estrategia busca crear nuevos productos y 

venderlos a nuevos clientes. Es recomendada cuando las actividades 

que se está  haciendo no tienen ningún éxito, cuando se está 

anticipando cambios que afectarán muy negativamente la situación 

actual del negocio o cuando ya se cubre  las otras tres posibilidades de 

crecimiento.  

 Estrategia de Competencia.- Apoyándose en los objetivos, recursos 

y estudios del mercado y de la competencia debe definirse una 

estrategia que sea la más apropiada para la nueva empresa.   

Toda empresa deberá optar por tres estrategias posibles:  

Liderazgo en costos.-  Consiste en mantenerse competitivo a través de 

aventajar a la competencia en materia de costos 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto 

y el servicio ofrecido para que este sea percibido en el mercado como 

único diferente, exclusivo: imagen, atención a clientes, 

entretenimientos varios, etc. 

Enfoque.- Consiste en identificar un nicho de mercado que aún no ha 

sido explotado. 

 Estrategia Operativa.- Dentro de la estrategia, es importante la 

definición de parámetros, normas y directrices de calidad.  Pero 

también es primordial conjugarlo con acciones operativas que 

refuercen los objetivos y metas de la empresa. Las acciones que se 

deben aplicar en la parte operativa son las siguientes: 
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Costos: expresa el valor monetario de los bienes y servicios 

consumidos por la empresa en el desarrollo de su actividad. La 

disminución del costo aumentará el beneficio empresarial. 

Entregas: Se debe aplicar la competencia basada en el tiempo, 

entregas rápidas, exactitud, accesibilidad a la información del pedido, 

flexibilidad en el pedido, atención al cliente con eficacia, etc.  

Flexibilidad: Es la capacidad de responder ante el cambio, 

adaptabilidad o habilidad para hacer frente de forma más eficiente y 

eficaz a las circunstancias cambiantes. 

Calidad: La calidad es una cualidad como conjunto de características 

de un producto, proceso o servicio que le confieren su actitud para 

satisfacer las necesidades del usuario. Por lo tanto la forma ideal de 

verificar la calidad es comparando el producto que se tiene con el 

producto que han solicitado. 

Servicio: es el valor agregado que  crece como prioridad competitiva de 

las empresas, y además porque puede ser uno de los medios para lograr 

una ventaja competitiva sostenible y porque un mejor servicio aumenta el 

valor agregado del producto. 

El DAY SPA iniciará con estrategias de penetración en el mercado, 

buscando una combinación de las estrategias de competencia según los 

siguientes criterios: 

Liderazgo en costos: Se mantendrá estrategia competitiva aventajando a 

la competencia brindando servicios de alta calidad a buenos costos. 

Diferenciación: Se creará como valor agregado a los servicios que ofrece 

la empresa una visión integral de la solución de los problemas que le 

acontezcan a un cliente. 
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Enfoque: Esta identificado el nicho de mercado que aún no ha sido 

explotado por que se desconoce del tipo de servicios que brinda un DAY 

SPA.  

Es importante aclarar que una empresa que recién inicia su gestión no 

solo se enfoca con una estrategia o que estas son excluyentes entre si, 

por lo cual siempre estarán en revisión contínua las estrategias 

competitividad, de crecimiento, de competencia y las operativas. 

4.1.6 Principios y Valores. 

Los valores representan las convicciones filosóficas de los 

administradores que dirigen a la empresa hacia objetivos y planes para 

lograr el éxito.  

Mantener el equilibrio y la armonía en las relaciones humanas son 

ingredientes importantes para que las cosas marchen bien y que el 

trabajo se realice con menor esfuerzo. Para lograr la superación y 

adelanto de la empresa es primordial manejar valores morales y éticos ya 

que en el entorno donde se desarrolla existe una sociedad que considera 

importante los principios y los mantiene siempre presente, en especial el 

respeto hacia los demás. 

Los principios y valores del DAY SPA son: 

Responsabilidad: Todo trabajo que se realiza con mucha seriedad,  

cumplimiento, resulta satisfactorio en la vida de las personas. El personal 

del DAY SPA debe estar dispuesto a efectuar sus tareas y obligaciones 

de forma incondicional buscando la forma de servir cada vez mejor, 

poniendo en práctica el respeto, la puntualidad, la motivación y el 

positivismo en todas las actividades que deba cumplir; de tal manera que  

funcione el flujo de procesos  que la empresa requiere. 
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Honestidad: Es la estricta honradez y lealtad en el trabajo pensando en 

la ética profesional en todas las actividades que se realiza, siempre es 

bueno dar lo mejor de sí hasta el último minuto del tiempo que 

corresponde al horario de trabajo. La honestidad es vital cuando de un 

negocio se trata ya que una empresa siempre debe orientarse a brindar 

los mejores servicios cobrando el precio justo por ello, con esto no sólo se 

adquiere trascendencia en el mercado sino que se gana la confianza de 

sus consumidores, razón por la que es importante trabajar poniendo por 

delante la lealtad al cliente. 

Cordialidad: Una acción o trabajo optimista trae siempre el triunfo, la 

persona optimista se programa mentalmente para lograr lo que se 

propone, por el contrario una actitud pesimista es negativa, es como si la 

persona aceptara una derrota antes de iniciar la lucha. La mayor parte de 

la gente se deja conquistar por un trato amable y espontáneo 

especialmente cuando el producto que se ofrece trae consigo creatividad, 

buena calidad y diseños novedosos, por lo que se requiere personal que 

brinde un servicio personalizado a los clientes, atendiendo de forma 

rápida logrando que la gente sienta deseos de volver una próxima vez.  

Compañerismo: Para que la empresa tenga éxito contribuye también la 

óptima organización que tenga el personal interno, que tengan sentido de 

colaboración y trabajo en equipo de forma que se ayuden unos a otros, 

tomando en cuenta que el objetivo final es que la empresa progrese y por 

consiguiente progresen sus miembros junto con ella. 

Paciencia: Una de las cualidades que debe poseer el personal del DAY 

SPA es la tolerancia hacia los clientes. La paciencia es la aptitud que lleva 

a poder soportar cualquier contratiempo y dificultad que se presentare con 

los clientes, pues no todas las personas están de buen humor ni tienen 

sentido del humor. De igual manera también tener tolerancia con sus 

propios compañeros de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
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Disciplina: La rectitud es uno de los factores que contribuyen al correcto 

funcionamiento de una empresa, la disciplina debe reinar en todas las 

actividades relacionadas con el negocio, en especial en lo que se refiere a 

economía para tener todos los movimientos de dinero muy claros para no 

provocar pérdidas.  

 

4.2. ORGANIGRAMAS 

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y los niveles jerárquicos mediante 
líneas, canales de autoridad y responsabilidad. Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las personas 
que ocupan el puesto y no deben ser demasiado extensos ni complicados y mostrar solamente la estructura del 

cuerpo administrativo de la empresa
21

. 

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que 

ello muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las 

personas las que deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos 

empresariales. 

Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente 

sobre la estructura  de organización inicial, procederá a elaborar un 

organigrama de jerarquización vertical simple, para mostrar cómo 

quedarán, a su juicio, los puestos y jerarquías dentro de la empresa.  

La empresa inicialmente contará con un equipo base para el inicio de su 

gestión y progresivamente se incorporan las personas de acuerdo a los 

organigramas planteados. 

4.2.1. Clasificación de los organigramas 

La estructura de una organización dependerá de varios factores, como el 

tamaño, el ámbito geográfico y el tipo de empresa constituida. 
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 http://www.monografias.com/trabajos16/estructura-organica/estructura-organica.shtml 
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4.2.1.1. Organigrama Estructural 

Representa gráficamente los departamentos de los cuales está 

conformada la empresa, se aprecian los las áreas departamentales, 

asesorías y demás espacios físicos administrativos. 

Es el de realización más simple, debido a que su único objetivo es dar 

a conocer los departamentos con los que cuentan la empresa, más no 

da detalles de cada uno de estos. 

Grafico No.28: Organigrama Estructural del DAY SPA 

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

4.2.1.2. Organigrama Funcional 

Determina gráficamente cada una de las funciones que poseen los 

departamentos de la organización, detallando las actividades que 

cumplen todos los niveles de la organización. 

Es un complemento del organigrama estructural, porque, del anterior 

se incorpora las funciones de cada área graficada anteriormente. 
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Grafico No.29: Organigrama Funcional del DAY SPA 

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

4.2.1.3. Organigrama Posicional 

Aparte de representar gráficamente el área departamental, el 

organigrama de posición, describe el cargo jerárquico y el nivel de 

importancia de función. 

Grafico No. 30: Organigrama Posicional del DAY SPA 

 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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4.3. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Una organización que no planifica sus recursos humanos puede encontrar 

que no está satisfaciendo sus requisitos de personal ni sus metas 

generales debidamente. Esta planificación apoya al proyecto de inversión 

para tener en claro cuántas personas se requieren y con qué habilidades 

específicas para cada puesto. Tener un equilibrio en las contrataciones es 

de suma importancia ya que no se debe incorporar a empleados de más o 

de menos que no puedan desarrollar sus actividades laborales con 

satisfacción. A continuación se encuentran los métodos que apoyan la 

planificación del recurso humano como son: 

4.3.1. Reclutamiento. 

Este elemento consiste en proveer a la empresa de una cantidad 

suficiente de candidatos durante el transcurso de un período de tiempo 

determinado para depurar entre ellos a los que reúnen los requisitos 

necesarios para ocupar el puesto vacante. Los medios de reclutamiento 

pudieran ser: el periódico, la radio, televisión, volantes, entre otros. 

Para el reclutamiento del personal se elaboran los términos de referencia 

de los puestos que requiere el DAY SPA y luego se publicarán en los 

principales periódicos de la ciudad para recibir hojas de vida a la dirección 

electrónica del DAY SPA.  

Se menciona a continuación el personal con el cual la empresa llegará a 

contar en los cinco años de funcionamiento. Es decir que se irán 

incorporando progresivamente algunos funcionarios. 

A continuación se elaboran los términos de referencia para los puestos y 

cargos necesarios para el DAY SPA: 
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Gerente: Título de Ingeniero Comercial o afines, con experiencia en 

gerencia de empresas similares de mínimo 3 año, edad entre los 25 y 40 

años. 

Funciones:  

 La Gerencia es la principal instancia ejecutiva, técnica y administrativa 

de la empresa, le corresponde ejercer funciones de dirección, gestión, 

supervisión y coordinación con los demás departamentos. 

 Supervisar el funcionamiento de las instalaciones  y equipos de uso 

para verificar que se mantengan en óptimas condiciones de seguridad, 

limpieza y eficiencia operativa 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de calidad en el servicio. 

Contratación: El Gerente será designado por los accionistas de la 

empresa y será contratado por dos años. Para el caso práctico de la 

empresa la socia mayoritaria de la misma será quien ejerza las funciones 

de Gerente. 

Secretaria: Título de Bachiller en ciencias de la administración y comercio 

o afines, con experiencia de dos años, edad entre 25 y 35 años. 

Funciones:  

 Realizar la administración financiera de la empresa, en sus 

dimensiones presupuestarias, contable, de tesorería y de control del 

gasto. 

 Llevar los registros contables, presupuestarios y financieros 

necesarios para cumplir con las funciones encomendadas 

 Ayudar a prestar los servicios a la organización 

 Realizar la recepción y atención de clientes 

 Coordinar las citas y reservaciones de los clientes 
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Auxiliares: Título de Bachiller en humanidades modernas o afines, con 

experiencia de un año, edad entre 25 y 35 años. 

Funciones:  

 Atender a los clientes en los requerimientos básicos que puedan tener 

 Apoyar en la limpieza y organización de la empresa 

 Apoyar en la entrega de la correspondencia y otros. 

Cosmetólogas: Título de Cosmetólogas o afines, con experiencia de 

cinco años, edad entre 30 y 45 años. 

Funciones:  

 Atender a los clientes en los tratamientos solicitados 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de calidad en el servicio. 

 Administrar los equipos y materiales asignados. 

 Promocionar los tratamientos ofrecidos por la empresa 

4.3.2.  Selección de personal. 

Es la elección de la persona idónea para un puesto determinado y a un 

costo adecuado. Esta selección también debe permitir la realización del 

trabajador en el desempeño de su puesto, así como el desarrollo de sus 

habilidades potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio así mismo y a la 

comunidad en que se desenvuelve, para contribuir con ello a los 

propósitos de la organización.  

El proceso de selección incluye los siguientes elementos: Formulación de 

solicitud de empleo, entrevista con el encargado, pruebas psicológicas, 

físicas y de habilidades, en algunos casos se vuelve a entrevistar con el 

que sería el jefe inmediato y finalmente viene la contratación. Para la 

elaboración del proyecto de inversión se debe proponer una estructura 
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adecuada para seleccionar al recurso humano necesario para llevar a 

acabo las operaciones de la empresa. 

4.3.3. Contratación del Personal 

Es formalizar con apego a la ley  la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa. Cuando ya se aceptaron las partes  es necesario integrar el 

expediente de trabajo. 

La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. La duración del contrato será por tiempo 
indeterminado o determinado. El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable directo y el 
trabajador”

22
 

A la firma del contrato, tanto el trabajador como el empleador deberán 

estar de acuerdo en las diferentes cláusulas que en éste se describen, 

deberá existir una relación netamente profesional, para que no existan 

dudas de las actividades que realizará el trabajador así como en sus 

obligaciones y derechos en relación de dependencia. 

Toda empresa bien constituida debe tener en cuenta lo que es el aspecto 

laboral para lograr una mejor integración entre los trabajadores y los 

patrones. Dentro del aspecto laboral, se pueden mencionar el contrato de 

trabajo y el reglamento interior. 

 Contrato de trabajo: El contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o nombre, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo subordinado, mediante el pago de un 

salario. En el se destacan al menos los siguientes puntos: la 

prestación de un trabajo o servicio, que el trabajo o servicio es 

personal o subordinado y que existe un pago por concepto de sueldos 

o salarios por la prestación del servicio. 

                                                
22
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 Reglamento de trabajo: Debe ser considerado como un instrumento 

para lograr la disciplina de los trabajadores y el adecuado 

cumplimiento de las labores para las cuales fue contratado, dando 

origen a una disciplina ejemplar y un buen servicio. Este debe 

contener al menos las horas de entrada, de salida, el lugar de trabajo, 

los días y lugar de pago, permisos y licencias, procedimientos para la 

aplicación de la disciplina, formas para prevenir el riesgo de trabajo, 

entre otros.  En un proyecto de inversión este debe contemplar todos 

los elementos necesarios para que la armonía en el trabajo se pueda 

dar con el cumplimiento de lo establecido. 

4.3.4. Capacitación y desarrollo. 

Este elemento tiene el propósito de mantener o mejorar el desempeño de 

los trabajadores presentes o de los empleados futuros, con la finalidad de 

que el personal realice sus actividades de manera eficiente y eficaz. 

La capacitación del talento humano dentro de una organización es de vital 

importancia, para mantenerlo educado, con las nuevas tendencias del 

mundo, ya sea en cualquier ámbito, la principal manera de que la 

empresa crezca, es el educar a su personal, ya que ellos con sus 

operaciones la mejoran o la empeoran. 

La empresa elaborará un plan de capacitación y desarrollo permanente de 

los empleados, además del desarrollo de los manuales operativos y 

protocolos de atención que garanticen la organización de los procesos 

asegurando su calidad. 

4.3.5.  Control y Evaluación del Personal 

Es el paso final en la administración de los recursos humanos, trata de la 

retroalimentación acerca de diferentes aspectos en la que los 

trabajadores han tenido problemas o necesitan ser ayudados, por lo que 
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el control del personal puede ser necesario dependiendo del nivel de 

confianza y compromiso que posea el trabajador en la empresa. 

Mientras que la evaluación colabora a brindar un reporte de la efectividad 

de los empleados en un determinado período para poder tomar 

consideraciones de varios aspectos que podrían minimizar su rendimiento 

dentro de la organización. 

Este paso debe ser desarrollado por la empresa una vez que esté en 

funcionamiento, con el mismo personal establecer los estándares de 

calidad del servicio o de las funciones que realizan a fin de contar con un 

manual de control y evaluación del personal. 

4.4. MARCO LEGAL. 

En este paso de la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar 

muy claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo 

ser persona natural o persona jurídica. En caso de ser persona natural 

será necesario fundamentar el tipo de sociedad a partir de lo establecido 

en el código mercantil dentro de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

En el Ecuador, toda empresa grande, mediana o pequeña que ésta sea, 

debe actuar bajo la supervisión de los organismos de control pertinentes y 

de las leyes y normas en las que están enmarcadas, a los que se debe  

rendir cuentas cada período, esto facilitará y permitirá un funcionamiento 

ordenado y adecuado de sus  operaciones.   

DAY SPA será una microempresa de orden familiar, es decir los socios 

serán dos personas de una misma familia y uno de ellos ejercerá la 

gerencia. 
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Dentro de la organización jurídica se puede relacionar a la microempresa 

con las siguientes leyes: 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Régimen Municipal 

 Código Civil 

 Código de Comercio 

 Leyes Conexas 

La empresa es la unidad de producción económica legalmente constituida por una serie de elementos 
personales y materiales, los mismos que están asentados en un lugar determinado para obtener un bienestar 
económico, ofreciendo bienes o servicios para satisfacer las necesidades del consumidor, excepto las 

asociaciones y fundaciones que no tienen fines de lucro y buscan satisfacer las necesidades de la 

comunidad.23 

El éxito de una empresa se fundamenta principalmente en la calidad de la 

administración que se implante y se desarrolle para orientar de una 

manera efectiva las decisiones sobre el empleo de los recursos 

disponibles en la empresa.  

“Microempresa  es aquella   actividad  económica realizada por la población informal para  alcanzar al menos 

los medios indispensables para sus más elementales necesidades.”24 

4.4.1. Requisitos para la conformación de la Microempresa 

La empresa se encuentra constituida por dos personas que son: Nancy 

León y Xiomar Torres, las mismas que aportarán con el capital inicial para 

el funcionamiento de la empresa y firmarán una acta de constitución de la 

empresa. (ANEXO C)  

Para la implantación de una Microempresa es imprescindible cumplir con 

leyes, normas y reglamentos entre los cuales se puede mencionar los 

siguientes: 
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 http://www.laempresa.com 
24 ALARCON Costta, Cèsar Sector Informal ¿ Problema o Solución? F.E.D., segunda edición Quito. 1995.  
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 Normas Internacionales de Contabilidad NICs 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS 

 Solicitar Patente Municipal 

 Inscripción en la Cámara de Comercio. 

 Con el Servicio de Rentas Internas, se debe cumplir algunos 

requisitos como: 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes. 

 Cumplir con el  Reglamento de Facturación 

 Declaración y Pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

mensualmente. 

 Pago del Impuesto a la Renta. 

 Anexos correspondientes 

4.4.2. Requisitos para el funcionamiento de la 

Microempresa 

Una vez conformada la empresa hay que solicitar los siguientes permisos: 

Servicio de Rentas Internas (RUC) 

 Cédula de identidad o pasaporte; original y copia 

 Papeleta de votación; original y copia 

 Llenar formulario 

 Recibo de agua, luz o teléfono; copia de documento que certifique 

la dirección  del local donde se realizará la actividad económica. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Cédula de identidad o pasaporte; original y copia 

 Papeleta de votación; original y copia 

 Contrato de los trabajadores aprobados en el Ministerio de Trabajo 
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 Recibo de agua, luz o teléfono; copia de documento que certifique 

la dirección  del local donde se realizará la actividad económica. 

 Número patronal 

Patente Municipal  

 Formulario y declaración del impuesto de patente, original y copia 

 RUC, original y copia 

 Copia de la Cédula de ciudadanía  

 Copia del pago del impuesto predial 

 Formulario de categorización emitida por la oficina de control 

sanitario (en caso de requerirse control sanitario) 

Permiso Sanitario 

 Formulario de permiso sanitario 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación 

 Comprobante de pago de patente 

 Comprobante de pago de tasa de permiso sanitario del año 

 Certificados de salud del personal de la empresa 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Solicitud para la inspección 

 (Visita del inspector / informe de inspección) 

 Permiso de Ministerio de Salud 

 Solicitud para la inspección 

 (Visita del inspector / informe de inspección) 

4.4.3. Características Generales De  Una  Microempresa 

- La gerencia  es manejada por una sola persona,  generalmente  es  

el   dueño. 
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- El  capital es de una sola  persona  o  un  número  pequeño de 

personas  (suele ser  en familia). 

- Su desarrollo esta  dado únicamente  en el mercado local, 

- La ganancia depende del  esfuerzo  de los  colaboradores (a  

mayor  esfuerzo, mayor ganancia. 

- Los  directivos están en  relación directa  con  empleados y 

clientes. 

4.4.4. Organización dentro de la  Microempresa. 

La  organización de una empresa  comprende los  siguientes aspectos: 

- Identificación y clasificación de  las actividades requeridas. 

- Agrupación de las actividades necesarias  para  lograr los  

objetivos. 

- Designación de  la  persona con autoridad  necesaria para 

supervisar la organización en general. 

La estructura organizacional se  debe  diseñar de modo que  aclare  quien  

tiene que hacer  determinadas  tareas y  quién es el responsable de 

ciertos resultados. 

4.4.5. Tipo de empresa (sector/actividad) 

De acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías, las 

empresas se clasifican según los socios, el monto del capital inicial, el tipo 

de inversionistas que pueden ser privados, públicos y mixtos, etc. 

Mientras que una organización puede constituirse con personal jurídica 

bajo escritura pública o como persona natural. 

Para el caso del DAY  SPA será representado por una persona natural 

que será socia mayoritaria. 
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4.5. MARCO FISCAL. 

Para cumplir con las leyes fiscales, es necesario registrarse ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, mediante el formato R1 para 

dar crédito de los impuestos correspondientes. Para efectos de la 

presentación del proyecto de inversión es necesario identificar cada una 

de las obligaciones fiscales a las que se hará acreedora el proyecto estas 

deben ser las federales, estatales como las municipales y mostrar los 

procesos para la realización de los pagos correspondientes.  

Para cumplir con las leyes fiscales, se obtendrá el Registro Único de 

Contribuyentes RUC a fin de poder emitir facturas por el servicio brindado 

y poder cumplir con las obligaciones tributarias. 

 



 

 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

ESTUDIO ECONOMICO O FINANCIERO 
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5. ESTUDIO ECONOMICO O FINANCIERO:  

En el estudio financiero se busca examinar la información previamente 

obtenida en los estudios de mercado y técnico, con el fin de encontrar  el 

presupuesto que se requiere para invertir en el proyecto, determinar los 

costos en que se incurrirá para comercializar los servicios, identificando 

los ingresos que se recibirá como resultado de la implantación del mismo 

y finalmente estimar la utilidad que obtiene el empresario, como premio al 

riesgo de utilizar su capital en la empresa. 

Se obtendrá la información necesaria para el cálculo de algunos 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica, la cual es muy importante para 

la toma de decisiones.  

El objetivo del estudio económico es demostrar la rentabilidad económica del proyecto, la viabilidad financiera 
del mismo y aportar las bases para su evaluación económica.

25
 

El DAY SPA a implementarse pertenece a dos miembros de una misma 

familia, y no se constituirá como compañía sino que iniciará como una 

microempresa que estará representada legalmente por una persona 

natural que será la accionista mayoritaria. 

Para el presente estudio económico o financiero se reúne la información 

sobre los recursos disponibles para la implementación de la empresa, a 

fin de conocer los presupuestos necesarios para la comercialización de 

los servicios del DAY SPA, e identificar la utilidad a obtenerse con una 

proyección de cinco años. 

5.1. EL PRESUPUESTO 

Todo proyecto de inversión se inicia planteándose las siguientes 

preguntas: ¿cuál es el monto de recursos requerido para iniciar el 
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proyecto? y ¿cuál será la aplicación de tales recursos financieros?.  Por 

consecuencia, se debe determinar, por tipo y monto el flujo de inversión 

que el empresario o inversionista habrá de requerir, para iniciar las 

operaciones de la empresa, para mantenerla en operación durante el 

tiempo que se tenga previsto que opere, así como para llevar a efecto el 

proceso de desinversión al finalizar el horizonte de planeación. 

Para recuperar parte de la inversión realizada o bien reemplazar los 

activos adquiridos, se deberán calcular los costos asociados a la misma, 

es decir, los gastos de depreciación y amortización (también llamados 

gastos virtuales), porque derivan del desgaste de los activos fijos y 

diferidos. 

5.1.1. Presupuesto Inicial 

Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos 

o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo. 

Se inicia la elaboración del presupuesto costeando todos los bienes 

muebles de los que actualmente se dispone y de los que se requieren 

para iniciar el funcionamiento de la empresa. 

5.1.1.1. Activos Fijos: 

Se entiende por activo tangible o fijo (que se puede tocar), los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros.  Se le llama 

fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que 

ello ocasione problemas a sus actividades productivas. 

 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y 

cuya finalidad  es proveer las condiciones necesarias para que la 
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empresa lleve a cabo sus actividades. Los conceptos típicos de ésta 

inversión son los siguientes:  

 

 Terreno, tanto para la instalación original del negocio, como para 

las ampliaciones futuras de la planta. 

 Obra civil o edificios, es decir, todas las construcciones e 

instalaciones requeridas por las principales funciones del negocio, 

así como para aquéllas áreas de apoyo, tales como: 

estacionamientos, jardinería, canchas deportivas, comedores 

industriales, etc. 

 Maquinaria y equipo requeridos para llevar a cabo el servicio. 

 Maquinaria y equipo de transporte requeridos para realizar el 

desplazamiento o transporte de las materias primas, de los demás 

insumos, así como del personal ejecutivo u operativo. 

 Equipo de oficina: escritorios, máquinas de escribir y/o 

procesadores de textos, impresoras, cafeteras, vajillas y algunos 

elementos decorativos. 

 Equipo de cómputo requerido como una red de soporte general a 

la organización, o bien como equipos independientes requeridos 

por el proceso o por actividades administrativas, y de 

comercialización. 

 Equipo de telecomunicación: fax, radio emisor y receptor, 

teléfono, módem, etc. 

Dentro de los activos fijos del DAY SPA se puede mencionar: 

- El local donde funcionará la empresa, que corresponde una casa 

que ha sido adquirida mediante crédito hipotecario para 15 años. 

Habiéndose pagado 15.000 de entrada y la hipoteca de 35.000 

dólares. 
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- La maquinaria y equipo necesario para iniciar el funcionamiento de 

la empresa como son: sauna, hidromasaje, flotario, camillas, 

vaporizadoras, entre otras. 

- Los muebles y enseres, muebles de oficina como son: escritorios, 

sillas, anaqueles, archivadores, equipo de sonido, teléfonos, 

accesorios varios de decoración, entre otros. 

- Los equipos de cómputo donde se considera la computadora, 

impresora y proyector de video.  

5.1.1.2. Activos Diferidos: 

Se entiende por activo intangible o diferido (que no se puede tocar), el 

conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, 

diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia 

técnica o transferencia de tecnología, gastos preoperativos, de 

instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, 

teléfono, agua, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que 

tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la 

empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, estudios de 

evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la empresa, 

etc. 

 

Las inversiones en bienes y servicios intangibles que son 

indispensables para la iniciación del proyecto, pero que no intervienen 

directamente en la producción, por ser intangibles, a diferencia de las 

inversiones fijas, están sujetas a amortización y se recuperan a largo 

plazo; entre los principales conceptos, se tiene los siguientes: 

 

 Gastos de instalación, organización y constitución jurídica de 

la nueva entidad económica. 
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 Pago de permisos o derechos requeridos por las diversas 

autoridades  estatales o municipales. 

 Pago de patentes, licencias o franquicias. 

 Pago de estudios previos tales como mecánica de suelos, 

topográficos, encuestas, investigaciones de mercado, estudios de 

preinversión, entre otros. 

 Gastos realizados por anticipado tales como pago de primas de 

seguros y rentas pagadas por anticipado. 

 El costo de oportunidad representado por los productos 

financieros que el promotor del proyecto deja de obtener, por 

invertirlos en llevar a efecto la nueva entidad económica. 

 En caso de recurrir al apalancamiento financiero, se deberá 

calcular, además del costo de oportunidad citado, el monto de 

intereses preoperativos generados por los diversos créditos 

obtenidos durante el período de instalación del proyecto. 

 En general, todo gasto de tipo pre-operativo. 

 

Para el caso del DAY SPA no se registran activos diferidos. 

5.1.1.3. Capital De Trabajo: 

Es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo 

circulante, se representa por el capital adicional con que se debe 

contar para que empiece a funcionar la empresa (es una cantidad 

distinta a la inversión en activo fijo y diferido). 

 

El propósito es financiar la primera producción antes de recibir 

ingresos; para comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, 

otorgar crédito en las primeras ventas y disponer de cierta cantidad en 

efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa, de éste modo 

se constituye el activo circulante. 
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“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 
corriente, para la operación normal del proyecto durante el ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 
determinados”.

26
 

 

El capital de trabajo es también una inversión inicial, pero se diferencia 

del activo fijo y diferido en que su naturaleza es circulante; el cual se 

compone básicamente de tres rubros: caja y bancos, inventarios y 

cuentas por cobrar. 

 

Para iniciar el funcionamiento de la empresa y poder cubrir los gastos 

de los primeros meses de operación se cuenta con un capital de 7.450 

dólares que son parte de un préstamo bancario de 10.000 dólares que 

serán cancelados en el primer año de funcionamiento de la empresa. 

Además se cuenta con un inventario inicial estimado con los costos 

promedios de los productos por cada uno de los tipos de servicios o 

tratamientos que se brindará en el DAY SPA, los cuales están 

organizados como: Kits de tratamientos faciales, kits de tratamientos 

corporales, kits de masajes, kits de envolturas, y kits antiestrés. 

 

Es importante mencionar que DAY SPA  iniciará su funcionamiento sin 

cuentas por cobrar. 

5.1.1.4. Depreciaciones y Amortizaciones: 

Depreciación: es la disminución del precio o valor que sufre un bien 

tangible a consecuencia del uso o paso del tiempo; sólo se aplica a los 

activos fijos; todas las empresas deberán basar los cálculos de sus 

depreciaciones en la Ley Tributaria. 

 

Los porcentajes máximos que se manejan son los siguientes: 
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 Edificios    5% (20 años) 

 Mobiliario y equipo de oficina 10% (10 años) 

 Equipo de transporte  20% (5 años) 

 Equipo de cómputo   33,33% (3 años) 

 

Amortización: Es cada una de las partes en que se divide un valor en 

un proceso de extinción; significa un cargo anual que se hace para 

recuperar una inversión; sólo se aplica sobre activos intangibles o 

diferidos. Cualquier empresa que esté operando deberá hacer los 

cargos de amortización basándose en la Ley Tributaria. 

 

Los porcentajes que se manejan son los siguientes: 

 Cargos diferidos   5% (20 años) 

 

El propósito de hacer los cargos llamados “costos de depreciación y 

amortización”, es el de que el contribuyente pueda recuperar la 

inversión por la vía fiscal (con excepción del capital de trabajo), 

haciendo dichos cargos. La inversión y el desembolso de dinero se 

realizan en el momento de la compra, al hacer el cargo por cada 

concepto (depreciación o amortización) no implica un desembolso de 

dinero, por lo cual se considera que se está recuperando. Al ser 

cargado un costo sin existir un desembolso se aumentan los costos 

totales y por consiguiente, la base gravable para el pago de impuestos 

es menor, por eso se dice que se reducen los impuestos; pero por otro 

lado, es dinero disponible. 

5.1.2.  Balance General Inicial 

Es el resumen financiero de cómo va a iniciar la empresa sus 

operaciones, aquí se toma en cuenta las inversiones realizadas para el 
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funcionamiento normal de la misma, así como el préstamo por pagar al 

banco y el valor que los inversionistas aportan. 

 

La inversión inicial que se requiere para el DAY SPA se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No.32: Inversión Inicial para el DAY SPA 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total

Caja - Bancos 7.450,00             

1 Caja - Bancos 7.450,00            7.450,00             

Edificios 50.000,00           

1 Instalaciones 50.000,00          50.000,00           

Maquinaria y equipos 5.400,00             

1 Capsula de Flotación 800,00               800,00                

1 Jacuzzi 600,00               600,00                

1 Sauna 500,00               500,00                

2 Baños de Cajon 200,00               400,00                

4 Camillas para masajes 120,00               480,00                

2 Lupas profesionales 150,00               300,00                

2 Ozonizadores 180,00               360,00                

2 Vaporizadoras 120,00               240,00                

2 Electrotensores 400,00               800,00                

2 Estaciones de trabajo 300,00               600,00                

2 Tinas Hidromasajes pies 80,00                 160,00                

2 Tinas Hidromasajes manos 80,00                 160,00                

Muebles y Enseres 2.300,00             

2 Estaciones de trabajo 300,00               600,00                

3 Anaquel 100,00               300,00                

5 Sillones 80,00                 400,00                

2 Archivador 100,00               200,00                

10 Sillas 50,00                 500,00                

2 Escritorios 150,00               300,00                

Equipo de Oficina 600,00                

1 Telefax 200,00               200,00                

1 Equipo de Sonido 400,00               400,00                

Equipo de Computación 3.200,00             

2 Computadores 1.000,00            2.000,00             

1 Impresora Multifunción 400,00               400,00                

1 Proyector de Video 800,00               800,00                

Inventario Mercaderías 1.050,00             

20 Kits tratamientos faciales 10,00                 200,00                

20 Kits tratamientos corporales 15,00                 300,00                

15 Kits masajes 15,00                 225,00                

15 Kits envolturas 15,00                 225,00                

20 Kits antiestres 5,00                   100,00                

70.000,00    TOTAL

VALORADO EN USD$

DAY SPA

INVERSIÓN INICIAL

AL 2 DE ENERO DEL 2010

 
Elaborado por: Xiomar Torres 
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A partir de esta información se construye el Balance General Inicial. 

Tabla No. 33: Balance General Inicial del DAY SPA 

Edificios 50.000,00      

Maquinaria y equipos 5.400,00        

Muebles y enseres 2.300,00        

Equipo de Computación 3.200,00        

Equipo de Oficina 600,00           

61.500,00                   

Caja - Bancos 7.450,00        

Inventario Mercaderías 1.050,00        

8.500,00                     

70.000,00             

Capital 25.000,00      

25.000,00                   

Obligaciones Bancarias 10.000,00      

Hipoteca por Pagar 35.000,00      

45.000,00                   

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO 70.000,00             

Activos No Corrientes

Total Activos No Corrientes

Pasivo

TOTAL ACTIVOS

Total Pasivo

Patrimonio

Total Patrimonio

DAY SPA

BALANCE GENERAL

AL 2 DE ENERO DEL 2010
VALORADO EN USD$

ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVO

Activos Corrientes

Total Activos Corrientes

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

5.1.3. Presupuesto De Ventas 

Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas 

real y proyectado de una empresa, para determinar límite de tiempo en 

que se recupera la inversión. 

Componentes: 

 Servicios que prestará el DAY SPA. 

 Los ingresos que percibirá.  

 Los precios unitarios de cada servicio.  

 El nivel de venta de cada servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para elaborar el presupuesto de ventas se considero la demanda histórica  

existente en el cantón Santo Domingo en cada uno de los servicios que el 

DAY SPA ofrecerá, a fin de obtener las tasas de crecimiento de ésta 

demanda  y poder proyectar las ventas en los siguientes 5 años. 

Los tratamientos faciales y corporales de alguna manera han sido 

solventados por los centros o gabinetes de belleza, pero los tratamientos 

más especializados como los antiestrés son innovaciones que no han 

podido ser cubiertas por la oferta existente. 

Para todos los servicios se atenderá de lunes a domingo, siendo los días 

de lunes a jueves los de menor concurrencia y de viernes a domingo 

donde la demanda se duplica. 

A continuación se plantea la propuesta de ventas por cada tipo de 

tratamientos que ofrecerá DAY SPA. 

Tratamientos Faciales: 

La tasa de crecimiento para este tipo de servicios es de 9.33%. Son de 

los tratamientos que con mayor frecuencia se realizan las personas. 

Se plantea un escenario donde de lunes a jueves se realice 3 

tratamientos faciales por día, es decir  en las 52 semanas del año 624 

tratamientos. Los días viernes, sábado y domingo si la concurrencia se 

duplica se puede contar con 936 tratamientos; con lo cual se tendría un 

total en el año de 1.560 tratamientos faciales en el año. 

Se Inicia la proyección con 1500 tratamientos en el año 2009 y se aplica 

la tasa de crecimiento de este servicio para los próximos 5 años. 
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Tabla No. 34: Proyección de los tratamientos faciales 

Nº AÑO CANTIDAD PROY. PRECIO

4 2005 21.000           10        

3 2006 24.000           22.959    13        

2 2007 26.000           25.100    15        

1 2008 28.000           27.441    18        

0 2009 30.000           1.500      20        

1 2010 1.640      año

2 2011 1.793      3 faciales x día de L-J 624             

3 2012 1.960      6 faciales x día de V-D 936             

4 2013 2.143      1.560          

5 2014 2.343      

9,33%
Kits tratamientos faciales

Kits tratamientos faciales

TASA DE CRECIMIENTO

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

Tratamientos Corporales: 

La tasa de crecimiento para este tipo de servicios es de 12.47%. Muchos 

tratamientos corporales como los reductivos, reafirmantes y anticelulíticos 

son nuevos y su demanda aumentan considerablemente.  

Se plantea un escenario donde de lunes a jueves se realice por lo menos 

2 corporales por día, es decir en las 52 semanas del año 416 

tratamientos. Los días viernes, sábado y domingo se podrá realizar 3 

corporales diarios es decir se cuenta con 468 tratamientos; con lo cual se 

tiene un total en el año de 884 tratamientos corporales en el año. 

Se inicia la proyección con 800 tratamientos en el año 2009 y se aplica la 

tasa de crecimiento de este servicio para los próximos 5 años.  

Tabla No.35: Proyección de los tratamientos corporales 

Nº AÑO CANTIDAD PROY. PRECIO

4 2005 12.500           15        

3 2006 14.500           14.059    15        

2 2007 16.000           15.811    18        

1 2008 18.000           17.783    20        

0 2009 20.000           800         20        

1 2010 900         año

2 2011 1.012      2 corporal x día de L-J 416             

3 2012 1.138      3 corporales x día de V-D 468             

4 2013 1.280      884             

5 2014 1.440      

TASA DE CRECIMIENTO

Kits tratamientos corporales

Kits tratamientos corporales
12,47%

 

Elaborado por: Xiomar Torres 
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Masajes: 

La tasa de crecimiento para este tipo de servicios es de 15.26%. Muchos 

de estos tratamientos son totalmente nuevos como la reflexología, 

aromaterapia y drenaje linfático, en Santo Domingo no existen muchos 

lugares donde pueda cubrirse la creciente demanda de este tipo de 

servicios propios de los nuevos estilos de vida de la sociedad.  

Se plantea un escenario donde de lunes a jueves se realice por lo menos 

2 masajes por día, es decir  en las 52 semanas del año 416 masajes. Los 

días viernes, sábado y domingo si la concurrencia se duplica se puede 

contar con 780 masajes; con lo cual se tiene un total en el año de 1.196 

masajes en el año. 

Se inicia la proyección con 1.100 masajes en el año 2009 y se aplica la 

tasa de crecimiento de este servicio para los próximos 5 años.  

Tabla No.36: Proyección de tratamientos de masajes 

Nº AÑO CANTIDAD PROY. PRECIO

4 2005 10.200           15        

3 2006 12.000           11.756    20        

2 2007 14.000           13.550    20        

1 2008 16.000           15.617    25        

0 2009 18.000           1.000      25        

1 2010 1.153      año

2 2011 1.328      2 masajes x día de L-J 416             

3 2012 1.531      5 masajes x día de V-D 780             

4 2013 1.765      1.196          

5 2014 2.034      

Kits masajes

TASA DE CRECIMIENTO

15,26%
Kits masajes

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

Envolturas: 

La tasa de crecimiento para este tipo de servicios es de 10.67%. Muchos 

de estos tratamientos aún no tienen mucha difusión y no existen lugares 

donde pueda cubrirse demanda existente de este tipo de servicios. La 

capacidad instalada para iniciar la operación de la empresa cubre la 

siguiente demanda. 



 

 129 

Se plantea un escenario donde de lunes a jueves se realice por lo menos 

2 envolturas en los 4 días, es decir en las 52 semanas del año 104 

envolturas. Los días viernes, sábado y domingo se cuenta con realizar por 

lo menos 1 envoltura diaria, es decir 156 envolturas; con lo cual se tiene 

un total en el año de 260 envolturas en el año. 

Se inicia la proyección con 250 envolturas en el año 2009 y se aplica la 

tasa de crecimiento de este servicio para los próximos 5 años.  

Tabla No.37: Proyección de tratamientos de envolturas 

Nº AÑO CANTIDAD PROY. PRECIO

4 2005 1.200             10        

3 2006 1.300             1.328      10        

2 2007 1.500             1.470      12        

1 2008 1.600             1.626      15        

0 2009 1.800             250         15        

1 2010 277         año

2 2011 306         2 envolturas de L-J 104             

3 2012 339         3 envolturas de V-D 156             

4 2013 375         260             

5 2014 415         

Kits envolturas
10,67%

Kits envolturas

TASA DE CRECIMIENTO

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

Antiestrés: 

La tasa de crecimiento para este tipo de servicios es de 16.70%. Debido a 

los altos niveles de estrés que se acumulan en las personas la demanda 

es alta. 

Se plantea un escenario donde de lunes a jueves se realice por lo menos 

4 tratamientos antiestrés por día, es decir  en las 52 semanas del año 832 

tratamientos antiestrés. Los días viernes, sábado y domingo si la 

concurrencia se duplica se puede contar con 1.248 tratamientos 

antiestrés; con lo cual se tiene un total en el año de 2.080 tratamientos 

antiestrés en el año. 

Se Inicia la proyección con 2.000 tratamientos antiestrés en el año 2009 y 

se aplica la tasa de crecimiento de este servicio para los próximos 5 años.  
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Tabla No. 38: Proyección de los tratamientos antiestrés 

Nº AÑO CANTIDAD COMP PRECIO

4 2005 11.000           10        

3 2006 13.000           12.837    12        

2 2007 16.000           15.171    12        

1 2008 18.000           18.672    15        

0 2009 20.400           2.000      15        

1 2010 2.334      año

2 2011 2.724      4 antiestres x día de L-J 832             

3 2012 3.178      8 antiestres x día de V-D 1.248          

4 2013 3.709      2.080          

5 2014 4.328      

Kits antiestres

TASA DE CRECIMIENTO

16,70%
Kits antiestres

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

Con esta información se elabora la proyección de las ventas para los 
cinco tipos de tratamientos que ofrecerá el DAY SPA 

Tabla No. 39: Presupuesto de Ventas 

2010 2011 2012 2013 2014

PRECIO 20,00                 21,76                 23,67                    25,76                    28,02                   

x CANTIDAD 1.640                 1.793                 1.960                    2.143                    2.343                   

= TOTAL VENTAS 32.800,00          39.015,68          46.402,76             55.199,97             65.662,57            

2010 2011 2012 2013 2014

PRECIO 20,00                 21,76                 23,67                    25,76                    28,02                   

x CANTIDAD 900                1.012             1.138                1.280                1.440               

= TOTAL VENTAS 18.000,00          22.021,12          26.942,01             32.970,58             40.356,00            

2010 2011 2012 2013 2014

PRECIO 25,00                 27,20                 29,59                    32,20                    35,03                   

x CANTIDAD 1.153                 1.328                 1.531                    1.765                    2.034                   

= TOTAL VENTAS 28.825,00          36.121,60          45.307,80             56.829,18             71.253,56            

2010 2011 2012 2013 2014

PRECIO 15,00                 16,32                 17,76                    19,32                    21,02                   

x CANTIDAD 277                    306                    339                       375                       415                      

= TOTAL VENTAS 4.155,00            4.993,92            6.019,34               7.244,51               8.722,78              

2010 2011 2012 2013 2014

PRECIO 15,00                 16,32                 17,76                    19,32                    21,02                   

x CANTIDAD 2.334                 2.724                 3.178                    3.709                    4.328                   

= TOTAL VENTAS 35.010,00          44.455,68          56.429,08             71.653,07             90.969,14            

TOTAL TRATAM. 6.304                 7.163                 8.146                    9.272                    10.560                 

TOTAL VENTAS 118.790,00        146.608,00        181.100,99           223.897,32           276.964,04          

DAY SPA

Kits masajes

Kits tratamientos corporales

PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑOS 2010 - 2014
VALORADO EN USD $

Kits tratamientos faciales

Kits envolturas

Kits antiestres

 
Elaborado por: Xiomar Torres 
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5.1.4. Presupuesto de Costos  

Son los valores que manera específica intervienen en todo el proceso de 

comercialización del servicio, quiere decir que del total del presupuesto de 

ventas se obtiene el costo de la cantidad de materiales requeridos por tipo 

de servicio. 

 

Los egresos en los que incurre el proyecto están representados por los 

costos de producción, y los diversos gastos de administración, financieros 

y de ventas.  

Para la elaboración del presupuesto de los costos se considera los costos 

de las unidades que se requiere comprar por cada tipo de tratamiento. 

Todos los tratamientos están representados por un kit estándar sobre el 

cual se realiza la proyección de las unidades. Se proyecta el precio de 

compra para los siguientes cinco años aplicando la inflación al precio de 

venta actual. 

Los costos que se presentan en esta sección corresponden a los costos 

de compra de los materiales o insumos ya que no se fabrica o prepara 

ninguno de los materiales para realizar los tratamientos. Se considera 

como inventario final deseado mantener un 5% de los kits de todos los 

tratamientos con lo cual se elabora la tabla de las unidades a comprar de 

los siguientes kits: 

 Kits de tratamientos faciales,  

 Kits de tratamientos corporales 

 Kits de masajes 

 Kits de  envolturas 

 Kits de tratamientos antiestrés 
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Tabla No. 40: Proyección de las unidades a adquirir 

2.010         2.011           2.012           2.013           2.014           

INVENTARIO FINAL DESEADO 21              22                23                24                26                

+ REQUERIMIENTO DE VENTAS 1.640         1.793           1.960           2.143           2.343           

= TOTAL NECESARIO 1.661         1.815           1.983           2.167           2.369           

- INVENTARIO INICIAL 20              21                22                23                24                

= TOTAL UNIDADES A COMPRAR 1.641         1.794           1.961           2.144           2.345           

2.010         2.011           2.012           2.013           2.014           

INVENTARIO FINAL DESEADO 21              22                23                24                26                

+ REQUERIMIENTO DE VENTAS 900            1.012           1.138           1.280           1.440           

= TOTAL NECESARIO 921            1.034           1.161           1.304           1.466           

- INVENTARIO INICIAL 20              21                22                23                24                

= TOTAL UNIDADES A COMPRAR 901            1.013           1.139           1.281           1.442           

2.010         2.011           2.012           2.013           2.014           

INVENTARIO FINAL DESEADO 16              17                17                18                19                

+ REQUERIMIENTO DE VENTAS 1.153         1.328           1.531           1.765           2.034           

= TOTAL NECESARIO 1.169         1.345           1.548           1.783           2.053           

- INVENTARIO INICIAL 15              16                17                17                18                

= TOTAL UNIDADES A COMPRAR 1.154         1.329           1.531           1.766           2.035           

2.010         2.011           2.012           2.013           2.014           

INVENTARIO FINAL DESEADO 16              17                17                18                19                

+ REQUERIMIENTO DE VENTAS 277            306              339              375              415              

= TOTAL NECESARIO 293            323              356              393              434              

- INVENTARIO INICIAL 15              16                17                17                18                

= TOTAL UNIDADES A COMPRAR 278            307              339              376              416              

2.010         2.011           2.012           2.013           2.014           

INVENTARIO FINAL DESEADO 21              22                23                24                26                

+ REQUERIMIENTO DE VENTAS 2.334         2.724           3.178           3.709           4.328           

= TOTAL NECESARIO 2.355         2.746           3.201           3.733           4.354           

- INVENTARIO INICIAL 20              21                22                23                24                

= TOTAL UNIDADES A COMPRAR 2.335         2.725           3.179           3.710           4.330           

TOTAL TRATAMIENTOS A COMPRAR 6.309         7.168           8.149           9.277           10.568         

Incremento % IFD Anual Kits tratamientos faciales 5%

Incremento % IFD Anual Kits tratamientos corporales 5%

Incremento % IFD Anual Kits masajes 5%

Incremento % IFD Anual Kits envolturas 5%

Incremento % IFD Anual Kits antiestres 5%

2010 2011 2012 2013 2014

IFD de Kits tratamientos faciales 21 22 23 24 26

IFD de Kits tratamientos corporales 21 22 23 24 26

IFD de Kits masajes 16 17 17 18 19

IFD de Kits envolturas 16 17 17 18 19

IFD de Kits antiestres 21 22 23 24 26

Kits tratamientos corporales

Kits tratamientos faciales

SIMULACIÓN

DAY SPA
PRESUPUESTO DE UNIDADES A ADQUIRIR

AÑOS 2010 - 2014
VALORADO EN UNIDADES

Kits masajes

Kits envolturas

Kits antiestres

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Con la proyección de las unidades a comprar se elabora de tabla de los 

costos de compra de los materiales para la realización de los tratamientos 

realizando la proyección para los 5 años siguientes incrementando los 

costos de acuerdo a la inflación. Se considera el costo promedio de un kit 

para cada uno de los tratamientos más solicitados dentro de cada 

categoría. 
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Tabla No. 41: Proyección del Presupuesto de Compras 

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO 10,00                10,88                11,84                12,88                14,01                

x CANTIDAD 1.641                1.794                1.961                2.144                2.345                

= TOTAL COMPRAS 16.410,00         19.518,72         23.213,22         27.612,86         32.859,31         

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO 15,00                16,32                17,76                19,32                21,02                

x CANTIDAD 901                   1.013                1.139                1.281                1.442                

= TOTAL COMPRAS 13.515,00         16.532,16         20.224,27         24.747,26         30.309,03         

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO 15,00                16,32                17,76                19,32                21,02                

x CANTIDAD 1.154                1.329                1.531                1.766                2.035                

= TOTAL COMPRAS 17.310,00         21.689,28         27.184,68         34.116,83         42.773,15         

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO 10,00                10,88                11,84                12,88                14,01                

x CANTIDAD 278                   307                   339                   376                   416                   

= TOTAL COMPRAS 2.780,00           3.340,16           4.012,89           4.842,55           5.829,20           

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO 5,00                  5,44                  5,92                  6,44                  7,01                  

x CANTIDAD 2.335                2.725                3.179                3.710                4.330                

= TOTAL COMPRAS 11.675,00         14.824,00         18.815,61         23.890,79         30.337,06         

TOTAL TRATAM. 6.309                7.168                8.149                9.277                10.568              

TOTAL COMPRAS 61.690,00         75.904,32         93.450,67         115.210,30       142.107,75       

8,80%Los Precios se proyectan en base a la Inflación

VALORADO EN USD $

Kits tratamientos faciales

Kits tratamientos corporales

SIMULACIÓN

Kits masajes

Kits envolturas

Kits antiestres

DAY SPA

PRESUPUESTO DE COMPRAS

AÑOS 2010 - 2014

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

5.1.5. Presupuesto De Gastos 

5.1.5.1. Presupuesto De Gasto De Ventas 

Es el presupuesto de mayor cuidado en su manejo por los gastos que 

ocasiona y su influencia en el gasto financiero. 

Se le considera como los valores proyectados que se originan durante 

todo el proceso de comercialización para asegurar la venta de los 

servicios 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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Características: 

 Comprende todo el Marketing.  

 Es base para calcular el Margen de Utilidad.  

 Es permanente y costoso.  

 Asegura la colocación de un servicio 

 Amplía el mercado de consumidores.  

 Se realiza a todo costo. 

Desventajas: 

 No genera rentabilidad.  

 Puede ser mal utilizado. 

Este presupuesto esta considerado dentro de los Gastos 

Administrativos ya que para el caso del DAY SPA el negocio principal 

no es vender los productos sino la realización de un tratamiento o del 

servicio. 

5.1.5.2. Presupuesto De Gastos Administrativos (PGA) 

Considerando como la parte medular de todo presupuesto porque se 

destina la mayor parte del mismo; son valores que cubren la 

necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal para sus 

distintas unidades, buscando darle operatividad al sistema. 

Debe ser lo más austero posible sin que ello implique un retraso en el 

manejo de los planes y programas de la empresa. 

Características: 

 Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de 

la empresa y no en forma paralela a la inflación. 

 Son gastos indirectos. Son gastos considerados dentro del precio 

que se fija al producto o servicio.  

Para el pago de los salarios del personal que laborará en la empresa 

se realiza las siguientes consideraciones: 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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El primer año de funcionamiento, la Gerente que es la socia 

mayoritaria brindará también su apoyo como cosmetóloga ya que es 

una profesional de este tema. Se contra una cosmetóloga adicional a 

quien se le pagará comisión del 2% sobre el total de las ventas 

realizadas. Además de contar como personal de planta con una 

Secretaria y una persona como Auxiliar. Los servicios de contabilidad 

se contratan por servicios profesionales 

 

Tabla No. 42: Presupuesto de Sueldos y Salarios para el 1er año 

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 600,00 Sueldo Base 250,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 600,00     7.200,00       SUELDO BASE 250,00            3.000,00       

DÉCIMO TERCERO 50,00       600,00          DÉCIMO TERCERO 20,83              250,00          

DÉCIMO CUARTO 18,17       218,00          DÉCIMO CUARTO 18,17              218,00          

FONDOS DE RESERVA 50,00       600,00          FONDOS DE RESERVA 20,83              250,00          

VACACIONES 25,00       300,00          VACACIONES 10,42              125,00          

GASTO APORTE PATRONAL 72,90       874,80          GASTO APORTE PATRONAL 30,38              364,50          

TOTAL COSTO REAL 816,07     9.792,80       TOTAL COSTO REAL 350,63            4.207,50       

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 300,00 Sueldo Base 218,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 300,00     3.600,00       SUELDO BASE 218,00            2.616,00       

DÉCIMO TERCERO 25,00       300,00          DÉCIMO TERCERO 18,17              218,00          

DÉCIMO CUARTO 18,17       218,00          DÉCIMO CUARTO 18,17              218,00          

FONDOS DE RESERVA 25,00       300,00          FONDOS DE RESERVA 18,17              218,00          

VACACIONES 12,50       150,00          VACACIONES 9,08                109,00          

GASTO APORTE PATRONAL 36,45       437,40          GASTO APORTE PATRONAL 26,49              317,84          

TOTAL COSTO REAL 417,12     5.005,40       TOTAL COSTO REAL 308,07            3.696,84       

GERENTE 9.792,80         

SECRETARIA 4.207,50         

AUXILIARES 3.696,84         

COSMETOLOGAS 5.005,40         

Total Gasto Anual Sueldos 22.702,54       

GERENTE

COSMETOLOGAS

Año 1

RESUMEN ANUAL

SECRETARIA

AUXILIARES

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

El segundo año de funcionamiento, se contratará los servicios de una 

nueva cosmetóloga para satisfacer el incremento de la demanda. 

Adicionalmente se realiza un incremento del 20% en las 

remuneraciones. 
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Tabla No. 43: Presupuesto de Sueldos y Salarios para el 2do año 

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 720,00 Sueldo Base 300,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 720,00      8.640,00        SUELDO BASE 300,00            3.600,00       

DÉCIMO TERCERO 60,00        720,00           DÉCIMO TERCERO 20,83              250,00          

DÉCIMO CUARTO 18,17        218,00           DÉCIMO CUARTO 18,17              218,00          

FONDOS DE RESERVA 50,00        600,00           FONDOS DE RESERVA 20,83              250,00          

VACACIONES 25,00        300,00           VACACIONES 10,42              125,00          

GASTO APORTE PATRONAL 72,90        874,80           GASTO APORTE PATRONAL 30,38              364,50          

TOTAL COSTO REAL 946,07      11.352,80      TOTAL COSTO REAL 400,63            4.807,50       

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 2 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 360,00 Sueldo Base 261,60

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 720,00      8.640,00        SUELDO BASE 261,60            3.139,20       

DÉCIMO TERCERO 25,00        300,00           DÉCIMO TERCERO 18,17              218,00          

DÉCIMO CUARTO 18,17        218,00           DÉCIMO CUARTO 18,17              218,00          

FONDOS DE RESERVA 25,00        300,00           FONDOS DE RESERVA 18,17              218,00          

VACACIONES 12,50        150,00           VACACIONES 9,08                109,00          

GASTO APORTE PATRONAL 36,45        437,40           GASTO APORTE PATRONAL 26,49              317,84          

TOTAL COSTO REAL 837,12      10.045,40      TOTAL COSTO REAL 351,67            4.220,04       

GERENTE 11.352,80       

SECRETARIA 4.807,50         

AUXILIARES 4.220,04         

COSMETOLOGAS 10.045,40       

Total Gasto Anual Sueldos 30.425,74       

RESUMEN ANUAL

COSMETOLOGAS AUXILIARES

GERENTE

Año 2

SECRETARIA

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

El tercer año de funcionamiento, se contratará los servicios de una 

nueva asistente que podría ingresar en calidad de aprendiz de 

cosmetología para satisfacer el incremento de la demanda. 

 

Se realizará el incremento de sueldos en 20% de las remuneraciones 

recibidas. Para los servicios de contabilidad se mantendrá por 

servicios profesionales hasta que el volumen de las ventas establezca 

la necesidad de contar con este profesional de planta en la empresa.   
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Tabla No. 44: Presupuesto de Sueldos y Salarios para el 3er año 

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 864,00 Sueldo Base 360,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 864,00        10.368,00      SUELDO BASE 360,00           4.320,00       

DÉCIMO TERCERO 72,00          864,00           DÉCIMO TERCERO 20,83             250,00          

DÉCIMO CUARTO 18,17          218,00           DÉCIMO CUARTO 18,17             218,00          

FONDOS DE RESERVA 50,00          600,00           FONDOS DE RESERVA 20,83             250,00          

VACACIONES 25,00          300,00           VACACIONES 10,42             125,00          

GASTO APORTE PATRONAL 72,90          874,80           GASTO APORTE PATRONAL 30,38             364,50          

TOTAL COSTO REAL 1.102,07     13.224,80      TOTAL COSTO REAL 460,63           5.527,50       

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 2 # de personas en el cargo: 2

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 432,00 Sueldo Base 313,92

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 864,00        10.368,00      SUELDO BASE 627,84           7.534,08       

DÉCIMO TERCERO 25,00          300,00           DÉCIMO TERCERO 18,17             218,00          

DÉCIMO CUARTO 18,17          218,00           DÉCIMO CUARTO 18,17             218,00          

FONDOS DE RESERVA 25,00          300,00           FONDOS DE RESERVA 18,17             218,00          

VACACIONES 12,50          150,00           VACACIONES 9,08               109,00          

GASTO APORTE PATRONAL 36,45          437,40           GASTO APORTE PATRONAL 26,49             317,84          

TOTAL COSTO REAL 981,12        11.773,40      TOTAL COSTO REAL 717,91           8.614,92       

GERENTE 13.224,80      

SECRETARIA 5.527,50        

AUXILIARES 8.614,92        

COSMETOLOGAS 11.773,40      

Total Gasto Anual Sueldos 39.140,62      

Año 3

GERENTE SECRETARIA

COSMETOLOGAS AUXILIARES

RESUMEN ANUAL

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Para el cuarto año de funcionamiento, se contratará los servicios de 

una nueva cosmetóloga para satisfacer el incremento de la demanda. 

 

Se realizará el incremento de sueldos en 20% de las remuneraciones 

recibidas. Para los servicios de contabilidad se mantendrá por 

servicios profesionales hasta que el volumen de las ventas establezca 

la necesidad de contar con este profesional de planta en la empresa.   
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Tabla No. 45: Presupuesto de Sueldos y Salarios para el 4to año 

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 1.036,80      Sueldo Base 432,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 1.036,80      12.441,60       SUELDO BASE 432,00 5184,00

DÉCIMO TERCERO 86,40           1.036,80         DÉCIMO TERCERO 20,83 250,00

DÉCIMO CUARTO 18,17           218,00            DÉCIMO CUARTO 18,17 218,00

FONDOS DE RESERVA 50,00           600,00            FONDOS DE RESERVA 20,83 250,00

VACACIONES 25,00           300,00            VACACIONES 10,42 125,00

GASTO APORTE PATRONAL 72,90           874,80            GASTO APORTE PATRONAL 30,38 364,50

TOTAL COSTO REAL 1.289,27      15.471,20       TOTAL COSTO REAL 532,63 6391,50

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 3 # de personas en el cargo: 2

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 518,40 Sueldo Base 376,70

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 1.555,20      18.662,40       SUELDO BASE 753,41 9040,90

DÉCIMO TERCERO 25,00           300,00            DÉCIMO TERCERO 18,17 218,00

DÉCIMO CUARTO 18,17           218,00            DÉCIMO CUARTO 18,17 218,00

FONDOS DE RESERVA 25,00           300,00            FONDOS DE RESERVA 18,17 218,00

VACACIONES 12,50           150,00            VACACIONES 9,08 109,00

GASTO APORTE PATRONAL 36,45           437,40            GASTO APORTE PATRONAL 26,49 317,84

TOTAL COSTO REAL 1.672,32      20.067,80       TOTAL COSTO REAL 843,48 10121,74

GERENTE 15.471,20       

SECRETARIA 6.391,50         

AUXILIARES 10.121,74       

COSMETOLOGAS 20.067,80       

Total Gasto Anual Sueldos 52.052,24       

Año 4

GERENTE SECRETARIA

COSMETOLOGAS AUXILIARES

RESUMEN ANUAL

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

Para el quinto año de funcionamiento, se contratará los servicios de 

una nueva cosmetóloga  y una auxiliar en calidad de aprendiz de 

cosmetología para satisfacer el incremento de la demanda y cubrir el 

personal de planta establecido en estudio técnico. Quedando la 

Gerente, 1 Secretaria, 4 Cosmetólogas y 3 auxiliares. 

 

Los servicios de contabilidad serán por honorarios profesionales y 

adicionalmente se realiza un incremento salarial del 20% en las 

remuneraciones. 
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Tabla No. 46: Presupuesto de Sueldos y Salarios para el 5to año 

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 1244,16 Sueldo Base 518,40

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 1244,16 14929,92 SUELDO BASE 518,40 6220,80

DÉCIMO TERCERO 103,68 1244,16 DÉCIMO TERCERO 20,83 250,00

DÉCIMO CUARTO 18,17 218,00 DÉCIMO CUARTO 18,17 218,00

FONDOS DE RESERVA 50,00 600,00 FONDOS DE RESERVA 20,83 250,00

VACACIONES 25,00 300,00 VACACIONES 10,42 125,00

GASTO APORTE PATRONAL 72,90 874,80 GASTO APORTE PATRONAL 30,38 364,50

TOTAL COSTO REAL 1513,91 18166,88 TOTAL COSTO REAL 619,03 7428,30

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 4 # de personas en el cargo: 3

SBU 218,00 SBU 218,00

Sueldo Base 622,08 Sueldo Base 452,04

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 2488,32 29859,84 SUELDO BASE 1356,13 16273,61

DÉCIMO TERCERO 25,00 300,00 DÉCIMO TERCERO 18,17 218,00

DÉCIMO CUARTO 18,17 218,00 DÉCIMO CUARTO 18,17 218,00

FONDOS DE RESERVA 25,00 300,00 FONDOS DE RESERVA 18,17 218,00

VACACIONES 12,50 150,00 VACACIONES 9,08 109,00

GASTO APORTE PATRONAL 36,45 437,40 GASTO APORTE PATRONAL 26,49 317,84

TOTAL COSTO REAL 2605,44 31265,24 TOTAL COSTO REAL 1446,20 17354,46

GERENTE 18.166,88      

SECRETARIA 7.428,30        

AUXILIARES 17.354,46      

COSMETOLOGAS 31.265,24      

Total Gasto Anual Sueldos 74.214,88      

Año 5

GERENTE SECRETARIA

COSMETOLOGAS AUXILIARES

RESUMEN ANUAL

 

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

Dentro de los gastos de administración u operativos están: 

Gastos de los servicios básicos como luz ($50), agua ($80), Internet 

($25) y teléfono ($45), para lo que se ha estimado un costo promedio 

mensual de 200 dólares. 

Gastos de servicios de útiles de oficina (papelería, suministros de 

oficina, cartuchos de impresora etc.) por año 800 dólares a los cuales 

para la proyección de costos se les aplica la inflación. 

Gastos de publicidad, los cuales representan 500 dólares semestrales 

entre trípticos ($100), radio ($200) y periódico ($200). 

Existen algunos rubros anuales como gastos de movilización y 

mantenimiento de las instalaciones que también se presupuesta y 

proyecta para el ejercicio practico. 
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Para los gastos administrativos se debe considerar los valores de la 

depreciación de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla No.47: Valores de la Depreciación 

ACTIVO VALOR EN LIBROS VALOR RESIDUAL VIDA ÚTIL DEP. ANUAL

Edificios 50.000,00                 -                            20 2.500,00       

Maquinaria y equipos 5.400,00                   -                            10 540,00          

Muebles y enseres 2.300,00                   -                            10 230,00          

Equipo de Computación 3.200,00                   -                            3 1.066,67       

Equipo de Oficina 600,00                      -                            10 60,00            

4.396,67       

AÑOS ANUAL ACUMULADA

2010 4.396,67                  4.396,67        

2011 4.396,67                  8.793,33        

2012 4.396,67                  13.190,00      

2013 3.330,00                  16.520,00      

2014 3.330,00                  19.850,00      

ANEXOS DEPRECIACIONES

TOTAL DEPRECIACIONES AÑOS (1,2 Y 3)

DEPRECIACIONES

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

En la siguiente tabla se podrá apreciar el presupuesto de gastos 

operativos: 

  

Tabla No.48: Presupuesto de Gastos Operativos 

2010 2011 2012 2013 2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS 22.702,54    30.425,74    39.140,62    52.052,24    74.214,88    

SERVICIOS BÁSICOS 2.400,00      2.611,20      2.840,99      3.090,99      3.363,00      

DEPRECIACIÓN 4.396,67      4.396,67      4.396,67      3.330,00      3.330,00      

ÚTILES DE OFICINA 870,40         947,00         1.030,33      1.121,00      1.219,65      

= TOTAL GTOS. ADMINISTRAT. 30.369,61    38.380,61    47.408,61    59.594,23    82.127,52    

GASTOS VENTAS

COMISIONES COSMETOLOGAS 2.375,80      2.932,16      3.622,02      4.477,95      5.539,28      

PUBLICIDAD 1.000,00      1.088,00      1.183,74      1.287,91      1.401,25      

HONORARIOS PROFESIONALES 1.800,00      1.980,00      2.178,00      2.395,80      2.635,38      

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 217,60         236,75         257,58         280,25         304,91         

MOVILIZACIÓN 480,00         522,24         568,20         618,20         672,60         

= TOTAL GASTOS VENTAS 5.873,40      6.759,15      7.809,54      9.060,11      10.553,42    

= TOTAL GTOS. OPERACIONAL 36.243,01    45.139,75    55.218,15    68.654,34    92.680,95    

8,80% 1.000         

10,00% 2.400         

2,00% 200            

150              480            

800              

SIMULACIÓN

DAY SPA
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES

AÑOS 2010 - 2014

VALORADO EN USD $

Útiles de Oficina 2009

Publicidad Anual

Movilización Anual 40 USD mensuales

Mantenimiento Instalaciones

Servicios Básicos Anuales 200 USD mensuales

Inflación Anual

Comisión Cosmetologas

Aumento anual de Sueldos y Salarios

Servicios profesionales Contador 

 
Elaborado por: Xiomar Torres 
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5.2. ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo primordial de los estados financieros es pronosticar un 

panorama futuro del proyecto y se los elabora en base a los presupuestos 

estimados de cada uno de los rubros que intervienen en la ejecución y 

puesta en marcha del proyecto. Los estados financieros proporcionan 

información de la situación financiera de la empresa para apoyar la toma 

de decisiones. 

 

5.2.1. FLUJO DE CAJA (flujo neto de fondos) 

El Estado de Flujo de Efectivo constituye un informe contable que 

presenta un detalle de las diversas entradas y salidas de efectivo que 

ocurren en un período determinado, con el propósito de medir la habilidad 

gerencial en el uso racional del efectivo y proyectar su liquidez. 

 

El Flujo de Fondos mide los ingresos y egresos que se estima tendrá una 

empresa en un período determinado, permitiendo observar  si realmente 

necesita financiamiento y  obviamente va a contar  con los recursos 

necesarios para pagar las diferentes obligaciones que mantiene. 

 

Para la elaboración del flujo de Caja Anual del DAY SPA se considera que 

no existen ventas a crédito ya que en realidad el crédito se realizara para 

30 días, es decir será cobrado el mismo año y no todas las ventas son a 

crédito por ende no se consideran más que las ventas de contado. 

Se resta la depreciación ya que en los gastos administrativos ya estaba 

considerada y realmente no corresponde a un flujo de efectivo. 

 

A continuación se muestra los pagos de la Hipoteca del local donde 

funciona la empresa. 
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Tabla No.49: Amortización de préstamo hipotecario 

Meses Capital Interés Cuota
Capital 

Pagado
Saldo

Gasto 

Interés

Pago 

Anual

Capital 

Pagado 

Anual

Tasa anual 11%

1 35.000,00       313,54        393,22      79,68         34.920,32     Periodos 179

2 34.920,32       312,83        393,22      80,39         34.839,94     Préstamo por 35.000,00    

3 34.839,94       312,11        393,22      81,11         34.758,83     Pagos al año 12

4 34.758,83       311,38        393,22      81,84         34.676,99     Anualidad 393,22         

5 34.676,99       310,65        393,22      82,57         34.594,42     

6 34.594,42       309,91        393,22      83,31         34.511,11     

7 34.511,11       309,16        393,22      84,05         34.427,06     

8 34.427,06       308,41        393,22      84,81         34.342,25     

9 34.342,25       307,65        393,22      85,57         34.256,68     

10 34.256,68       306,88        393,22      86,33         34.170,35     

11 34.170,35       306,11        393,22      87,11         34.083,24     

12 34.083,24       305,33        393,22      87,89         33.995,35     3.713,96      4.718,60    1.004,65   1 año

13 33.995,35       304,54        393,22      88,68         33.906,68     

14 33.906,68       303,75        393,22      89,47         33.817,21     

15 33.817,21       302,95        393,22      90,27         33.726,94     

16 33.726,94       302,14        393,22      91,08         33.635,86     

17 33.635,86       301,32        393,22      91,90         33.543,96     

18 33.543,96       300,50        393,22      92,72         33.451,24     

19 33.451,24       299,67        393,22      93,55         33.357,69     

20 33.357,69       298,83        393,22      94,39         33.263,30     

21 33.263,30       297,98        393,22      95,23         33.168,07     

22 33.168,07       297,13        393,22      96,09         33.071,99     

23 33.071,99       296,27        393,22      96,95         32.975,04     

24 32.975,04       295,40        393,22      97,82         32.877,22     3.600,47      4.718,60    1.118,13   2 año

25 32.877,22       294,53        393,22      98,69         32.778,53     

26 32.778,53       293,64        393,22      99,58         32.678,95     

27 32.678,95       292,75        393,22      100,47       32.578,49     

28 32.578,49       291,85        393,22      101,37       32.477,12     

29 32.477,12       290,94        393,22      102,28       32.374,84     

30 32.374,84       290,02        393,22      103,19       32.271,65     

31 32.271,65       289,10        393,22      104,12       32.167,53     

32 32.167,53       288,17        393,22      105,05       32.062,48     

33 32.062,48       287,23        393,22      105,99       31.956,49     

34 31.956,49       286,28        393,22      106,94       31.849,55     

35 31.849,55       285,32        393,22      107,90       31.741,66     

36 31.741,66       284,35        393,22      108,86       31.632,79     3.474,17      4.718,60    1.244,43   3 año

37 31.632,79       283,38        393,22      109,84       31.522,95     

38 31.522,95       282,39        393,22      110,82       31.412,13     

39 31.412,13       281,40        393,22      111,82       31.300,31     

40 31.300,31       280,40        393,22      112,82       31.187,49     

41 31.187,49       279,39        393,22      113,83       31.073,66     

42 31.073,66       278,37        393,22      114,85       30.958,81     

43 30.958,81       277,34        393,22      115,88       30.842,94     

44 30.842,94       276,30        393,22      116,92       30.726,02     

45 30.726,02       275,25        393,22      117,96       30.608,06     

46 30.608,06       274,20        393,22      119,02       30.489,04     

47 30.489,04       273,13        393,22      120,09       30.368,95     

48 30.368,95       272,06        393,22      121,16       30.247,79     3.333,60      4.718,60    1.385,00   4 año

49 30.247,79       270,97        393,22      122,25       30.125,54     

50 30.125,54       269,87        393,22      123,34       30.002,20     

51 30.002,20       268,77        393,22      124,45       29.877,75     

52 29.877,75       267,65        393,22      125,56       29.752,19     

53 29.752,19       266,53        393,22      126,69       29.625,50     

54 29.625,50       265,40        393,22      127,82       29.497,68     

55 29.497,68       264,25        393,22      128,97       29.368,72     

56 29.368,72       263,09        393,22      130,12       29.238,59     

57 29.238,59       261,93        393,22      131,29       29.107,31     

58 29.107,31       260,75        393,22      132,46       28.974,84     

59 28.974,84       259,57        393,22      133,65       28.841,19     

60 28.841,19       258,37        393,22      134,85       28.706,34     3.177,16      4.718,60    1.541,45   5 año

AMORTIZACIÓN HIPOTECA

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

Además se consideran las obligaciones bancarias asumidas para el 

primer año de funcionamiento de la empresa. 
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Tabla No.50: Tabla de Amortización de Obligaciones Bancarias 

Años Capital Interés Cuota Capital Pagado Saldo
Gasto 

Interés
Pago Anual

Capital Pagado 

Anual

1 10.000,00     125,00     902,58          777,58                9.222,42     

2 9.222,42       115,28     902,58          787,30                8.435,11     

3 8.435,11       105,44     902,58          797,14                7.637,97     

4 7.637,97       95,47       902,58          807,11                6.830,86     

5 6.830,86       85,39       902,58          817,20                6.013,66     

6 6.013,66       75,17       902,58          827,41                5.186,25     

7 5.186,25       64,83       902,58          837,75                4.348,50     

8 4.348,50       54,36       902,58          848,23                3.500,27     

9 3.500,27       43,75       902,58          858,83                2.641,44     

10 2.641,44       33,02       902,58          869,57                1.771,87     

11 1.771,87       22,15       902,58          880,43                891,44        

12 891,44          11,14       902,58          891,44                0,00 -           831,00     10.831,00     10.000,00           

831,00     10.831,00     10.000,00           831,00     10.831,00     10.000,00           

Tasa anual 15%

Periodos 12

Préstamo por 10.000            

Pagos al año 12

Anualidad 902,58            

AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES BANCARIAS

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

Para la proyección del Flujo de Caja, también se calculan los valores del 

impuesto a la renta causado en cada ejercicio económico de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla No.51: Tabla del Impuestos a la Renta del 2.009 

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 8.570 0 0%

8.570 10.910 0 5%

10.910 13.640 117 10%

13.640 16.370 390 12%

16.370 32.740 718 15%

32.740 49.110 3.173 20%

49.110 65.480 6.447 25%

65.480 87.300 10.540 30%

87.300 en adelante 17.086 35%

Año 2009

En dólares

 

Fuente: SRI- Res. No. NAC-DGER2008-1467 

Con todos los antecedentes de los ingresos y obligaciones o egresos de 

la empresa se realiza el siguiente flujo de Caja. 
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Tabla No.52: Flujo de Caja Operacional del DAY SPA 

2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS AL CONTADO 118.790,00     146.608,00     181.100,99        223.897,32        276.964,04        

118.790,00     146.608,00     181.100,99        223.897,32        276.964,04        

COMPRAS AL CONTADO 61.690,00       75.904,32       93.450,67          115.210,30        142.107,75        

PAGOS PROVEEDORES -                   -                   -                      -                      -                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.369,61       38.380,61       47.408,61          59.594,23          82.127,52          

- DEPRECIACIÓN 4.396,67 -        4.396,67 -        4.396,67 -           3.330,00 -           3.330,00 -           

GASTOS DE VENTAS 5.873,40         6.759,15         7.809,54            9.060,11            10.553,42          

PAGO POR HIPOTECA 4.718,60         4.718,60         4.718,60            4.718,60            4.718,60            

PAGO POR OBLIGACIÓN BANCARIA 10.831,00       -                   -                      -                      -                      

Impuesto a la Renta 621,33            1.569,88            2.616,69            3.987,10            

109.085,95     121.987,34     150.560,64        187.869,94        240.164,41        

ENTRADAS 118.790,00     146.608,00     181.100,99        223.897,32        276.964,04        

- SALIDAS 109.085,95     121.987,34     150.560,64        187.869,94        240.164,41        

= FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.704,05         24.620,66       30.540,36          36.027,38          36.799,63          

SALDO INICIAL DE CAJA 7.450,00         17.154,05       41.774,71          72.315,07          108.342,45        

SALDO FINAL DE CAJA 17.154,05       41.774,71       72.315,07          108.342,45        145.142,09        

ENTRADAS

TOTAL SALIDAS

DAY SPA
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

AÑOS 2010 - 2014

VALORADO EN USD $

TOTAL ENTRADAS

SALIDAS

 
Elaborado por: Xiomar Torres 

 

5.2.2. Estado de Resultados 

El Estado de Pérdidas y Ganancias permitirá a la empresa  realizar  un 

análisis  adecuado  de los costos  y gastos  en los  que incurren  durante 

un período  de tiempo,  a fin de poder compararlos con los períodos  

anteriores. 

En el estado de Pérdidas y Ganancias se resume el resultado de todos 

los presupuestos  operativos, como ventas, costo de servicios prestados, 

gastos de ventas y gasto administrativo. Además indica cual ha sido  el 

desempeño  que ha  tenido  una  organización  durante  un período  

determinado. Es  un estado  financiero  fundamental  a la hora  de 

presentarlo  a los accionistas, socios  o clientes  externos  e internos  de 

la  empresa. El estado de resultados  es imprescindible  a la hora de 

deducir  montos por concepto de impuestos  a la renta, dividendos  y 

reservas. 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 
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proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de 

la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en 

que incurra la planta y los impuestos que deba pagar. 

 

Los ingresos pueden provenir de fuentes externas e internas y no solo de 

la venta de los servicios. 

 

Ocurre algo similar con los costos, ya que los hay de varios tipos y 

pueden provenir tanto del exterior como del interior de la empresa. 

 

Para realizar un estado de resultados adecuado, el evaluador deberá 

basarse en la ley tributaria, en las secciones referentes a la determinación 

de ingresos y costos deducibles de impuestos, aunque en la evaluación 

de proyectos solo se están planeando y pronosticando los resultados 

probables que tendrá la entidad productiva. 

 

Por otro lado la importancia de calcular el estado de resultados, radica en 

la posibilidad de determinar los flujos netos de efectivo, que son las 

cantidades que se usan en la evaluación económica. Mientras mayores 

sean los flujos netos de efectivo, mejor será la rentabilidad económica de 

la empresa o del proyecto que se trate. Otros rubros que aparecen en el 

estado de resultados son los impuestos que deberán pagarse. Los 

porcentajes pagados, así como los conceptos por los cuales se pagan 

impuestos pueden variar de un año a otro. Esto depende de la política 

fiscal que apliquen los gobiernos para controlar la economía de un país. 

En el estado de Pérdidas y Ganancias resume el resultado de todos los 

presupuestos  operativos, además de indicar el desempeño del DAY SPA 

en el período de los 5 años de funcionamiento. 
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Tabla No.53: Estado de Pérdidas y Ganancias del  DAY SPA 

2010 2011 2012 2013 2014

118.790,00       146.608,00       181.100,99       223.897,32       276.964,04       

- 62.434,28         75.818,57         93.380,73         115.098,87       141.938,28       

= 56.355,72         70.789,43         87.720,27         108.798,45       135.025,76       

- 36.243,01         45.139,75         55.218,15         68.654,34         92.680,95         

= 20.112,71         25.649,67         32.502,12         40.144,11         42.344,82         

- 4.544,95           3.600,47           3.474,17           3.333,60           3.177,16           

+ -                    -                    -                    -                    -                    

- -                    -                    -                    -                    -                    

= 15.567,76         22.049,20         29.027,94         36.810,50         39.167,66         

- Impuesto a la Renta 621,33              1.569,88           2.616,69           3.987,10           4.458,53           

= 14.946,43         20.479,32         26.411,25         32.823,40         34.709,13         

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.

Costo de Ventas

DAY SPA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AÑOS 2010 - 2014

VALORADO EN USD $

Ventas

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos Operacionales

UTILIDAD OPERACIONAL

Gastos Financieros

Otros Igresos

Otros Egresos

UTILIDAD NETA  

Elaborado por: Xiomar Torres 
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CAPITULO 6 

EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA 
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6. EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA. 

Para el cálculo de los índices financieros y la evaluación económica del 

proyecto del DAY SPA se parte de la proyección del Balance General al 

31 de diciembre de cada año. 

Tabla No.54: Balance General Final Proyectado 

2010 2011 2012 2013 2014

Edificios 50.000,00          50.000,00           50.000,00           50.000,00            50.000,00            

Maquinaria y equipos 5.400,00            5.400,00             5.400,00             5.400,00              5.400,00              

Muebles y enseres 2.300,00            2.300,00             2.300,00             2.300,00              2.300,00              

Equipo de Computación 3.200,00            3.200,00             3.200,00             3.200,00              3.200,00              

Equipo de Oficina 600,00               600,00                600,00                600,00                 600,00                 

Depreciación Acumulada 4.396,67 -           8.793,33 -            13.190,00 -          16.520,00 -           19.850,00 -           

57.103,33          52.706,67           48.310,00           44.980,00            41.650,00            

Caja - Bancos 17.154,05          41.774,71           72.315,07           108.342,45          145.142,09          

Inventario Mercaderías 305,72               391,47                461,41                572,84                 742,32                 

17.459,78          42.166,18           72.776,48           108.915,29          145.884,40          

74.563,11          94.872,85           121.086,48         153.895,29          187.534,40          

Capital 25.000,00          25.000,00           25.000,00           25.000,00            25.000,00            

Utilidades del Ejercicio 14.946,43          35.425,75           61.837,00           94.660,40            129.369,53          

39.946,43          60.425,75           86.837,00           119.660,40          154.369,53          

Obligaciones Bancarias 0,00                   

Impuesto a la Renta 621,33               1.569,88             2.616,69             3.987,10              4.458,53              

Hipoteca por Pagar 33.995,35          32.877,22           31.632,79           30.247,79            28.706,34            

34.616,68          34.447,10           34.249,48           34.234,89            33.164,87            

74.563,11          94.872,85           121.086,48         153.895,29          187.534,40          

Activos No Corrientes

Total Pasivo

Total Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVO
Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO

DAY SPA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
VALORADO EN USD$

Total Activos No Corrientes

Activos Corrientes

Total Patrimonio

Pasivo

ACTIVOS

 

Elaborado por: Xiomar Torres 

 

6.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN 

CUENTA EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL 

TIEMPO. 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- 

financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 



 

 149 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un análisis 

que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas 

en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas 

de uso general. Lo mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de 

hotelería, de servicios, que a inversiones en informática.  

 

El valor actual neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos 

porque en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se 

expresan de manera distinta. La tasa interna de rendimiento es el interés 

que hace el valor actual igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. 

 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce ingresos por sí misma, es decir, 
sería el caso de la tan mencionada situación de una empresa que vendiera servicios de informática. El VAN y 

la TIR se aplican cuando hay ingresos, independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos
27

. 

 

Valor Actual Neto (VAN): 

 

 

Tasa interna de rendimiento (TIR): 

   








n

nn

n

i

VS

i

FNE
TIR

1 11  

Donde: 

 p = Inversión inicial 

 FNE =

  

Flujo neto de efectivo del período n, o beneficio neto 

después de impuesto más depreciación 

 VS = Valor de salvamento al final de período n. 

 TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de 

descuento que se aplica para llevar a valor presente. 

los FNE y el VS. 

                                                
27

 Baca Urbina, “Evaluación de Proyectos” Cuarta Edición, Editorial: Mc Graw Hill, México, 1999 
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 i = Cuando se calcula la TIR, el VAN se hace cero y se 

desconoce la tasa de descuento que es el parámetro 

que se debe calcular. Por eso la TMAR ya no se 

utiliza en el cálculo de la TIR. Así la (1) en la segunda 

ecuación viene a ser la TIR. 

 

Recuérdese que los criterios de aceptación al usar estas técnicas son: 

 

Técnica Aceptación Rechazo

VAN >= 0 <0

TIR >= TMAR < TMAR  

 

Existen múltiples situaciones, tanto en empresas privadas como en el 

sector público donde para tomar una decisión económica, los únicos 

datos disponibles son sólo costos.  

 

6.1.1. Método del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El método del Valor Actual Neto es muy utilizado por dos razones, la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los 

ingresos y egresos futuros se transforman a dólares de hoy y así puede 

verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos.  

Cuando el VAN es menor que cero implica que hay una pérdida a una 

cierta tasa de interés o por el contrario si el VAN es mayor que cero se 

presenta una ganancia. Cuando el VAN es igual a cero se dice que el 

proyecto es indiferente.  

 

El valor actual neto para el DAY SPA resultó de 5.165 lo cual quiere decir 

que si la empresa realiza una inversión inicial de 70.000 dólares, recupera 

esa inversión y es como si en este momento tuviese una utilidad de 5.165 

dólares lo cual es positivo para la empresa. 
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Tabla No.55: Calculo del VAN para el DAY SPA 

AÑO FLUJO VALOR PRESENTE

0 (70.000,00)    (70.000,00)                    

1 9.704,05       8.467,76                       

2 24.620,66     18.746,94                     

3 30.540,36     20.291,79                     

4 36.027,38     20.887,87                     

5 36.799,63     18.617,46                     

17.011,82     = 17.011,82       

=

Inflación Anual 8,80%

Riesgo País (BCE) 5,80%

14,60%TASA DE DESCUENTO

VAN

SIMULACIÓN

DAY SPA
CÁLCULO DEL VAN

Elaborado por: Xiomar Torres 
 

6.1.2. Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías 

como la del Valor Actual Neto (VAN) o el Valor Actual Neto Incremental 

(VANI) por que en este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización 

por parte de los administradores financieros. 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés 

sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la 

duración del proyecto.  

 

La tasa interna de retorno para el DAY SPA es de 17.16% lo cual 

representa para la empresa un buen margen de utilidad en el proyecto a 

implementarse. 
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Tabla No. 56: Cálculo del TIR para el DAY SPA 

AÑO FLUJO VALOR PRESENTE AÑO FLUJO VALOR PRESENTE

0 (70.000,00)        (70.000,00)                  0 (70.000,00)            (70.000,00)                   

1 9.704,05           7.954,14                     1 9.704,05               7.889,48                      

2 24.620,66         16.541,69                   2 24.620,66             16.273,82                    

3 30.540,36         16.818,78                   3 30.540,36             16.411,90                    

4 36.027,38         16.262,73                   4 36.027,38             15.740,27                    

5 36.799,63         13.615,84                   5 36.799,63             13.071,28                    

1.193,19            = 1.193,19         (613,26)              = (613,26)          

22,00% 23,00%

TIR    = 22,66% TIR    = 22,66%

VAN (+)

VAN (+) - VAN (-)

DAY SPA
CÁLCULO DE LA TIR

TIR   = 22,66%

ES LA RENTABILIDAD ANUAL ES LA RENTABILIDAD ANUAL

TIR = X
DIFERENCIA 

ENTRE TASAS
+   TMAR VAN (+)

TD PARA VAN (+) = TD PARA VAN (-) =

VAN POSITIVO VAN NEGATIVO

VAN (+) VAN (-)

Elaborado por: Xiomar Torres. 
 

6.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN 

CUENTA EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 

Las razones financieras son esenciales en el análisis financiero. Éstas 

resultan de establecer una relación numérica entre dos cantidades: las 

cantidades relacionadas corresponden a diferentes cuentas de los 

estados financieros de una empresa.  

El análisis por razones o indicadores permite observar puntos fuertes o débiles de una empresa, indicando 
también probabilidades y tendencias, pudiendo así determinar qué cuentas de los estados financieros requiere 

de mayor atención en el análisis. El adecuado análisis de estos indicadores permite encontrar información que 
no se encuentra en las cifras de los estados financieros

28
. 

 

Las razones financieras por sí mismas no tienen mucho significado, por lo 

que deben ser comparadas con algo para poder determinar si indican 

situaciones favorables o desfavorables. 

 

 

                                                
28

 www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml 
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6.2.1. Indicadores de liquidez 

 

6.2.1.1. Indicadores de liquidez 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para 

saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida 

que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales 

de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. 

 

Se puede verificar la liquidez con el Capital de Trabajo Disponible y la 

Razón circulante. 

 

Capital  De Trabajo   = Ac. Corr. - Pas. Corr.

Capital  De Trabajo   = 145.884,40     - 33.164,87     

Capital  De Trabajo   = 112.719,53     Se 

puede verificar en el capital de trabajo de la empresa, que de ser 

necesario con los activos corrientes se paga todos los pasivos 

corrientes y además se cuenta con dinero en efectivo para la empresa. 

 

145.884,40     

33.164,87       

Índ. de Líquidez   = 4,40                

Índ. de Líquidez   =
Activo Corriente

Pasivo Corriente

Índ. de Líquidez   =

 

El índice de liquidez o la razón circulante representa el número de 

veces que los activos corrientes pueden cubrir los pasivos corrientes 
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6.2.1.2. Prueba del ácido 

Es similar a la razón circulante, excepto por que excluye el inventario, 

el cual generalmente es el menos líquido de los activos circulantes, 

debido a dos factores que son: 

 Muchos tipos de inventarios no se venden con facilidad. 

 El inventario se vende normalmente a crédito, lo que significa que 

se transforma en una cuenta por cobrar antes de convertirse en 

dinero. 

 

Activo Circulante - Inventario - Pagos Anticipados

Pasivo Circulante
Tasa de la prueba del ácido =

 

 

Lectura: (+) La empresa cuenta con  _____  de activos disponibles 

rápidamente  por cada dólar de pasivo circulante.  

(-) Por cada dólar de pasivo a corto plazo la empresa 

cuenta con  _____  de activos líquidos. 

Significado: Representa las veces que el activo circulante más líquido  

cubre al pasivo a corto plazo. 

Aplicación: Mide la liquidez de sus activos más líquidos con los  

pasivos por vencer en el corto plazo.            

 

 

A.Corriente - Inventarios

145.884,40     - 742,32          

Índ. de Prueba Ácida = 4,38                

P. Corriente

Índ. de Prueba Ácida =

Índ. de Prueba Ácida =

33.164,87

 

 

Para el caso de DAY SPA se observa que los activos circulantes son 

realmente el valor más significativo de los activos de la empresa que 

se ha capitalizado durante los 5 años. 
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6.2.2. Indicadores de Actividad 

 

Miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas o 

efectivo. Con respecto a las cuentas corrientes, las medidas de liquidez 

son generalmente inadecuadas, porque las diferencias en la composición 

de las cuentas corrientes de una empresa afectan de modo significativo 

su verdadera liquidez 

 

6.2.2.1. Rotación de Cuentas por Cobrar: (RCC) 

 

Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación.  

 

 

 

o también 

 

 

 

 

Lectura:  ___ veces se crean y cobran las cuentas por cobrar. 

 ___veces se han  cobrado las Cuentas por Cobrar y 

Documentos por Cobrar promedios de clientes en el 

período a que se refieren las ventas netas a crédito.  

Significado: Representa el número de veces que se cumple el círculo 

comercial en el período a que se refieren las ventas netas. 

Aplicación: Proporciona el elemento básico para conocer la rapidez y 

la eficiencia del crédito. 
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Por ser una empresa de servicios de muy corta duración la mayoría de 

ellos serán cancelados de inmediato, existiendo pocas cuentas por 

cobrar si fuese el caso por lo cual no se puede evaluar este índice 

 

6.2.2.2. Plazo promedio de cuentas por cobrar (PPCC) 

 

Es una razón que indica la evaluación de la política de créditos y 

cobros de la empresa.  

 

 

 

Lectura: La empresa tarda ______ días en transformar en efectivo 

las ventas  realizadas. La empresa tarda            días en 

cobrar el saldo promedio de cuentas y documentos por 

cobrar. 

Significado:  Indica el período promedio de tiempo que se requiere 

para cobrar las cuentas pendientes.  

Aplicación: Mide la eficiencia en la rapidez del cobro. 

 

Este índice se calcula en función de la rotación de cuentas por cobrar 

por lo cual  no se puede evaluar este índice. 

 

6.2.2.3. Rotación de inventarios 

 

Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa. 

 

inventario

ventas
inventario deRotación 
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Lectura:  ___ veces  se han vendido los inventarios  medios de  

mercancías en el período a que se refiere el costo de 

ventas. ___  veces que el inventario “da la vuelta”, esto 

es, se vende y es repuesto durante el período contable.  

Significado:  Rapidez de la empresa en efectuar sus ventas. 

Aplicación:  Medir eficiencia de ventas 

141.938,28     

657,58            

Rotación de Invent = 215,85            

Rotación de Invent =

Rotación de Invent =
Costo de Ventas

Promedio Inventarios

 

 

Este índice mide la eficiencia en ventas o la rapidez con la cual se 

realiza la reposición del inventario.  En el caso del DAY SPA se dice 

que 218 veces se roto el inventario lo cual demuestra una buena 

gestión de la empresa en sus ventas. 

365

Rot. de Invent.

365

215,85

Días de Vta Inventar = 1,69                

Días de Vta Inventar =

Días de Vta Inventar =

 

Se puede calcular también el número de días que el inventario 

permanece sin venderse o requiere estar en bodega para venderse 

mientras más pequeño mejor. 

 

6.2.2.4. Rotación de los activos totales 

 

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para 

generar ventas. Por lo general, cuanto mayor sea la rotación de 

activos totales de una empresa, mayor será la eficiencia de utilización 
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de sus activos. Esta medida es quizá la más importante para la 

gerencia porque indica si las operaciones de la empresa han sido 

eficientes en el aspecto financiero. 

 

 totalesactivos

anuales ventas
 totalesactivos deRotación 

 

 

Lectura:               veces que se han obtenido ingresos 

equivalentes a la inversión en activos.  

Significado:  Número de veces en que la inversión en activos totales a 

generando ventas.  

Aplicación:  Es una medida 100% de productividad. Se mide la 

eficiencia en la  administración de los activos de la 

empresa. 

 

Ventas

Activo Total

276.964,04     

187.534,40     

Rotación del Act. Tot = 1,48                

Rotación del Act. Tot =

Rotación del Act. Tot =

 

 

Este índice indica el número de veces que la inversión en activos 

totales ha generado ventas, mientras más alto es mejor el indicador 

pero en el caso de DAY SPA duplica el valor de las ventas al valor de 

los activos lo cual es un buen indicador para la gestión de la empresa. 

Una advertencia con respecto al uso de esta razón se origina del 

hecho de que una gran parte de los activos totales incluye los costos 

históricos de los activos fijos. Puesto que algunas empresas poseen 

activos más antiguos o más recientes que otras, puede ser engañosa 

la comparación de la rotación de los activos totales de dicha empresa. 

Debido a la inflación y a los valores contables de activos históricos, las 
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empresas con activos más recientes tendrán rotaciones menores que 

las empresas con activos más antiguos. Las diferencias en estas 

medidas de rotación podrían ser el resultado de activos más costosos 

y no de eficiencias operativas.  

 

6.2.3. Indicadores de Endeudamiento 

6.2.3.1. Razón de deuda 

Mide la proporción de los activos totales financiados por los 

acreedores de la empresa, cuanto más alta sea esta razón, mayor 

será la cantidad de dinero prestado por terceras personas que se 

utiliza para tratar de generar utilidades. 

Razón de deuda  =  
Pasivos totales 

Activos totales 

   

Lectura: El activo total está financiado un _____% con recursos 

externos. 

Significado: Muestra el porcentaje de la inversión total en activos que 

ha sido financiada por  los acreedores. 

Aplicación: Para determinar la importancia de los acreedores en la 

empresa y para determinar la calidad y resistencia de la 

situación financiera. 

 

Pasivo Total

Activo Total

33.164,87       

187.534,40     

Razón de Deuda Tot = 0,18                

Razón de Deuda Tot =

Razón de Deuda Tot =

 

Muestra que porcentaje de los activos de la empresa son financiados 

por terceros o acreedores en este caso corresponde a 0.18 lo cual no 

representa un riesgo para la empresa. 



 

 160 

 

Patrimonio

Activo Total

154.369,53     

187.534,40     

Razón de Apalanc = 0,82                

Razón de Apalanc =

Razón de Apalanc =

 

 

Muestra con que porcentaje del patrimonio de la empresa se  cubren 

los activos totales 

 

6.2.4. Indicadores de Rentabilidad 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad, la cual relaciona los 

rendimientos de la empresa con sus ventas, activos o capital contable.  

Estados de resultados de formato común: Son aquellos en los que cada 

partida se expresa como un porcentaje de las ventas, son útiles 

especialmente para comparar el rendimiento a través del tiempo. 

 

6.2.4.1. Margen de utilidad bruta 

 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que 

la empresa pagó sus productos. 

 

netas ventas

neta utilidad
  ventassobreMargen 

 

 

Lectura:  (-)  La empresa pierde un _____ % sobre sus ventas 

  (+) La empresa gana un ______% sobre sus ventas 

Significado:  Eficacia de la empresa para generar utilidades de las 

ventas que realiza. 
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Aplicación:  Mide la proporción de las ventas que se convierten en 

utilidades ( ó en pérdida). 

 

Utilidad Neta

Ventas

34.709,13       

276.964,04     

Margen de Utilidad = 12,53%

Margen de Utilidad =

Margen de Utilidad =

 

 

Muestra el porcentaje de utilidad que tendrá la empresa sobre las 

ventas lo cual en el caso del DAYSPA es un valor positivo. 

 

 

6.2.4.2. Rendimiento sobre Activo Total Promedio 

 

 
Promedio Total Activo

t-1*sFinanciero GastosNeta Utilidad 
ROA

 

 

 

Lectura:  (-)  La empresa pierde un _____ % sobre sus activos  

totales promedio.                

(+)  La empresa gana un ______% sobre sus activos 

totales  promedio. 

Significado:  Eficacia de la empresa para generar utilidades con la 

inversión que posee en activos totales promedios.  

Aplicación:  Mide el éxito financiero de los activos totales promedios. 
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Utilidad Neta

Activo Total

34.709,13       

187.534,40     

Rent sobre Activos = 18,51%

Rent sobre Activos =

Rent sobre Activos =

 

Muestra el porcentaje de utilidad que se tiene sobre los activos de la 

empresa, lo cual en el caso del DAYSPA es un valor positivo 

 

Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben 

tener los criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones que 

mejor le convengan a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los 

recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el 

beneficio económico futuro. También verificar y cumplir con las 

obligaciones con terceros para así llegar al objetivo primordial de la 

gestión administrativa, posicionarse en el mercado obteniendo amplios 

márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida frente a 

los competidores, otorgando un grado de satisfacción para todos los 

órganos gestores de esta colectividad. 

6.3. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Su base se destaca en la obtención y alcance de niveles considerables de 

producción en ventas con la mínima utilización de recursos. 

 

Para el cálculo de este criterio de evaluación se considerará: 

 Obtención del valor presente de los flujos considerados en el estudio. 

 La inversión inicial del proyecto 

 

Con estos datos se obtiene la relación beneficio / costo. 
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1 +  VAN 

INVERSION

1   + 17.011,82     

70.000,00     

R B/C=

R B/C=

R B/C=

1,24                                

 

Muestra que por cada dólar invertido del accionista, se obtiene una 

rentabilidad de 24 centavos de dólar lo que ratifica la viabilidad y 

rentabilidad del presente estudio. 

 

6.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El conocimiento para poder detectar el período de recuperación de la 

inversión, es muy importante ya que la opción de invertir, está asociada a 

la posibilidad de comparar el costo de oportunidad del dinero con el riesgo 

de la inversión.   

 

 

 

La inversión realizada por el DAY SPA corresponde a 70.000 dólares los 

cuales se recuperan en el tercer año cuando tengo un flujo de caja 

superior a los 70.000 dólares 

 

6.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando 
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las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que 

este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en 

los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará pérdidas, por tal razón deberán analizar algunos aspectos 

importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas del servicio 

necesarias para la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas 

del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y si esta 

por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.   

 

Tabla No. 57: Cálculo del Punto de Equilibrio  

 SUELDOS Y SALARIOS 22.702,54          30.425,74          39.140,62          52.052,24          74.214,88             

 SERVICIOS BÁSICOS 2.400,00            2.611,20            2.840,99            3.090,99            3.363,00               

 DEPRECIACIÓN 4.396,67            4.396,67            4.396,67            3.330,00            3.330,00               

 ÚTILES DE OFICINA 870,40               947,00               1.030,33            1.121,00            1.219,65               

PUBLICIDAD 1.000,00            1.088,00            1.183,74            1.287,91            1.401,25               

HONORARIOS PROFESIONALES
1.800,00            1.980,00            2.178,00            2.395,80            2.635,38               

MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 217,60               236,75               257,58               280,25               304,91                  

MOVILIZACIÓN 480,00               522,24               568,20               618,20               672,60                  

TOTAL 33.867,21          42.207,59          51.596,13          64.176,39          87.141,67             

COSTO DE VENTAS 62.434,28          75.818,57          93.380,73          115.098,87        141.938,28           

GASTOS FINANCIEROS 4.544,95            3.600,47            3.474,17            4.718,60            4.718,60               

COMISIONES 2.375,80            2.932,16            3.622,02            4.477,95            5.539,28               

TOTAL 69.355,03          82.351,21          100.476,92        124.295,42        152.196,16           

2010 2011 2012 2013 2014

118.790,00        146.608,00        181.100,99        223.897,32        276.964,04           

PUNTO DE EQUILIBRIO 81.381,38        96.300,65        115.897,28      144.263,54      193.440,08         

20132011

2011

DAY SPA
DETERMINACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO

2010 2012 2013 2014

20142012

VENTAS

COSTOS  FIJOS

COSTOS  VARIABLES 2010

Elaborado por: Xiomar Torres 
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Grafico No. 31: Punto de Equilibrio para el DAY SPA 

    Ventas

  y Costos $

Ingresos

Costos Totales

Costos Fijo

Cantidad de

Productos

PUNTO DE EQUILIBRIO

193.440,08                                                     

 

Elaborado por: Xiomar Torres. 
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6.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.6.1.  CONCLUSIONES 

 

 El sector microempresarial constituye un segmento significativo de la 

economía ecuatoriana pues genera empleo y aporta al Producto 

Interno Bruto. 

 Las actividades de autoempleo de pequeñas y medianas empresas 

familiares constituyen una alternativa a los problemas 

socioeconómicos y a la búsqueda individualizada de fuentes de 

trabajo. 

 Para una microempresa como la propuesta en el presente estudio 

existe una demanda potencial que se incrementa constantemente 

debía a que incursiona en una temática nueva para la población. 

Siendo su tasa de crecimiento del 11.92%. 

 Al realizar el estudio de mercado se aprecia que el grupo 

socioeconómico al cual está dirigido el servicio existe y que es un 

proyecto factible desde este punto de vista.  

 De acuerdo al estudio técnico se determina que el local donde 

funcionará DAY SPA es óptimo para los procesos a desempeñar  

 La empresa se organizará cada año con la incorporación del personal 

necesario para el desarrollo de los servicios. 

 En cuanto a la evaluación económica del proyecto en particular, este 

presenta un nivel de rentabilidad atractivo, ya que este es superior a la 

oportunidad del capital. TIR =17.16% 

 Al observar los estados proyectados en el presente trabajo se 

determina que las utilidades son atractivas para los inversionistas. 

 Un factor de gran incidencia en una decisión o proyecto de inversión, 

es el tiempo de recuperación de la misma, convirtiéndose este punto 

en una ventaja del proyecto ya que este será menor a 3 años. 

aproximadamente. 
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6.6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el presente proyecto, ya que se determinó su factibilidad 

técnica y económica a través del estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero.  

 Ejecutar el presente proyecto, puesto que se da paso a la 

conformación de una microempresa familiar que genera fuentes de 

empleo en la ciudad de Santo Domingo 

 Realizar estudios de mercado constantemente para identificar el 

cambio de los clientes con respecto a sus preferencias e ir 

monitoreando las variaciones de la demanda en el mercado.  

 Evaluar constantemente la calidad de los servicios para identificar si el 

cliente se encuentra satisfecho. Mantener canales de comunicación 

con el cliente para recibir sugerencias en busca constante de la 

excelencia. 

 Monitorear permanentemente el crecimiento de la competencia para 

desarrollar las estrategias que den ventajas competitivas a la empresa 

y que mantenga a los clientes satisfechos con los servicios del DAY 

SPA.  

 En la medida de lo posible contar con un diseño de nuevas 

adecuaciones en las instalaciones para mantener la calidad en los 

servicios. 

 Realizar el proceso de selección y contratación del nuevo personal en 

función de los estándares y perfiles establecidos en el manual de 

procedimientos 

 Evaluar el desempeño de los empleados periódicamente y conocer 

como se sienten en la empresa. Lograr que los empleados adopten la 

misión del SPA.  

 Realizar evaluaciones periódicas tanto de los ingresos como de los 

gastos a través del flujo de caja. Esto permitirá conocer cuál es el 
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presupuesto real y conocer si se está cumpliendo con el presupuesto 

proyectado y evaluar el negocio. 

 Lograr implementar el proyecto basados en la persistencia y 

constancia para no quedarse con las ganas de iniciar un negocio sino 

hacerlo realidad. 
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ANEXOS
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Anexo A: Cuestionario Piloto 

CUESTIONARIO PILOTO 

Le pedimos su colaboración para contestar el siguiente cuestionario el 

cuál tiene por objetivo obtener información necesaria para la elaboración 

de un plan de negocios para una tesis profesional. 

Marque con una “X” la respuesta que indique su opinión.  

1. ¿Sabe que es un “DAY SPA”?. 

Si___ No___ (Si la pregunta 1 fue negativa pase pregunta 9)  

2. ¿Ha visitado algún “DAY SPA"?. 

Si___ No___ (Si la pregunta 2 fue negativa pase pregunta 9)  

3. Con qué frecuencia utiliza los servicios de un “DAY SPA” 

Una vez por semana _____ De dos a tres veces por semana_____ 

 

Una vez al mes ___  De dos a tres veces por mes _____  

 

Otro (Especifique):  ______________ 

4. ¿Conoce algún "SPA" o "DAY SPA" en la Ciudad de Santo 

Domingo? 

Si___ No___ (Si la pregunta 4 fue negativa pase pregunta 9)  

Cuál:_______________ 

5. ¿Cómo calificaría la atención que recibe en el "DAY SPA" que 

usted conoce? 

Excelente _____  Buena _____  Regular ____ 

Mala ____   Pésima ____ 
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6. ¿Cómo calificaría las instalaciones que tiene el  "DAY SPA" que 

usted conoce? 

Excelentes _____     Buenas _____ Regulares ____   

Malas ____  Pésimas ____ 

7. ¿Cómo calificaría los precios que se ofrecen en el "DAY SPA" que 

usted conoce? 

Muy Altos_____  Altos _____  Accesibles ____  

Baratos ____  Muy Baratos ____ 

8. La ubicación que tiene el “DAY SPA” que usted conoce es para 

usted: 

Excelente _____  Bueno _____  Regular ____ 

Malo ____   Pésimo ____ 

9. Enumere de acuerdo al orden de uso de los siguientes servicios 

(donde 1 es el más utilizado y 6 el menos utilizado)  

 Tratamientos Faciales: ___  

 Aromaterapia: ___ 

 Reflexología (Estimulación puntos Energéticos): ___  

 Tratamientos Corporales:___ 

 Masajes Relajantes: ___ 

 Otro(Especifique):______ 

10. Si existiera un lugar que le proporcione alguno de estos servicios, 

indique con una “x” a cuál de estos asistiría y deje sin contestar 

los servicios  a los que no asistiría o le parecen irrelevantes 

 Fangoterapia (Envoltura en barro):_____ 

 Talasoterapia (Masaje de presión en Jacuzzi): _____ 
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 Envoltura de algas marinas (Revitalizante):  _____ 

 Electro Impulso (Reafirmar y eliminar celulitis):  _____ 

 Brossage (Para mejorar la textura de la piel):_____  

 Flotario(flotación en sales para relajar):_____ 

 Hidratación anti-edad: _____  

 Janzu (Técnica acuática de relajación):_____ 

 Faciales control acné: _____  

 Tratamientos Anti-estrés: _____ 

 Dieta SPA: _____ 

 Sauna Exfoliante:_____ 

 Otro (Especifique)__________ 

11. Marque con una “x” El precio que estaría pagar por estos 

servicios: 

Talasoterapia  

Menos de $ 40   ___     Entre 45 y 55 ___      Más de $60___ 

 Otro / Especifique:___ 

Brossage Corporal 

Menos de $40 ___     Entre $45 y 55 ___ Más de $60___      

Otro (Especifique):___ 

Janzu  

Menos de $40 ___     Entre $45 y 55 ___      Más de $60 ___      

Otro (Especifique):___ 
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Flotario 

Menos de $50 ___     Entre $55 y 65 ___     Más de $70 ___      

Otro (Especifique): ___ 

Temascal  

Menos de $90  ___     Entre $100 y 1200___     Más de 130___     

Otro (Especifique):___ 

12. Marque con una "x"  

Sexo:  Femenino _____ Masculino _____ 

 

Rango de edad en la que se encuentra: 

(1) Menor de 20 años ___  (2) 20 a 30 años ___(3) 31 a 35 años ___ 

(4) 36 a 40 años ___ (5) Mayor de 40 años ____ 

 

¿Cuál es su ocupación? __________________________ 

 

¿En que colonia vive? ________________ 

 

¿Es usted económicamente activa(o)? SI ___ ó NO ___ 

 

Rango de ingresos mensuales (netos) que recibe usted: 

(1) Menos de $500 ___ (2) Entre $500 y $1000 ___ 

(3) Entre $ 1500 y 2000 ___ (4) Más de $2000 ___ 
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Anexo B: Encuesta 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Realizar el estudio de mercado para conocer la factibilidad técnica y 

económica para la implementación de un DAY –SPA en Santo Domingo de los 

Tsachilas. 

 

Instrucciones:  

Marque con una “X” la respuesta que indique su opinión 

 

1. ¿Sabe que es un “DAY SPA” ó un “SPA”? 

 S:___ N:___ (en caso de ser N pasar  a la pregunta 8) 

 

2. ¿Visita regularmente algún “DAY SPA” ó “SPA” 

 S:___ N:___ (en caso de ser N pasar  a la pregunta 8) 

 

3. Con qué frecuencia utiliza los servicios de un “DAY SPA” ó "SPA" en el MES 

 1 vez :___ 2 veces:___ 

 3 veces:___ 4 veces:___ 

  Otro (especifique): ________ 

    

4. ¿Conoce algún "SPA" o "DAY SPA" en la Ciudad de Santo Domingo?" 

 S:___ N:___ (en caso de ser N pasar  a la pregunta 8) 

 Cual:_________________________ 

 

5. ¿Cómo calificaría la atención que recibe en el "SPA" o "DAY SPA" de la 

Ciudad de Santo Domingo que usted conoce? 

 Excelente:____ Buena:___ Regular:___ Mala:___ Pésima:___ 
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6. ¿Cómo calificaría las instalaciones del "SPA" o "DAY SPA" de la Ciudad de 

Santo Domingo que usted conoce? 

 Excelente:____ Buena:___ Regular:___ Mala:___ Pésima:___ 

 

7. ¿Cómo calificaría los precios de los servicios del "SPA" o "DAY SPA" de la 

Ciudad de Santo Domingo que usted conoce? 

 Muy Altos:____ Altos:___ Accesibles:___ Baratos:___ Muy 

Baratos:___ 

 

8. Enumere de acuerdo al orden de uso, los siguientes servicios (1 más 

utilizado y 5 el menos usado) 

¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado? 

 Tratamientos 

Faciales:____ 

Masajes y 

Aromaterapia: ___ 
 

 
Tratamientos Corporales:___ 

 

Envolturas:___ 

 

Antiestrés:___ 

    

9. Si existiera un lugar que le proporcione alguno de estos servicios, 

 indique con una “x” a cuál de estos asistiría y deje sin contestar los 

servicios  a los que no asistiría o le parecen irrelevantes 

 Tratamientos Faciales: 

 Limpieza:___ 

 Hidratación:___ 

 Nutrición:___ 

 Reafirmantes:___ 

 Antiedad:___ 

Tratamientos    

Corporales: 

 Relajante:___ 

 Hidratante:___ 

 Reafirmante:___ 

 Reductivo:___ 

 Anticelulítico:___ 

 Estrías:___ 

Masajes: 

 

 Sueco:___ 

 Shiatsu:___ 

 Drenaje 

Linfático:___ 

 Reflexología:___ 

 Aromaterapia:___ 

 Envolturas: 

 Algas:___ 

 Fango:___ 

 Antiestrés: 

 Talasoterapia 

(Masaje de presión 
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 Parafina:___ 

 Parafango:___ 

en Jacuzzi):___ 

 Flotarium: (Flotación 

en sales para 

relajación):___ 

 Janzu (técnica 

acuática de 

relajación:___ 

 

10. Marque con una “x” el precio que usted paga por estos servicios 

 Janzu (Técnica acuática basada en la habilidad del agua en transmitir energía y 

relajación, ayuda a eliminar nudos de tensión y armonizar el cuerpo 

 Menos de 10 USD:___ Entre 10 y 20 USD:____ Más de 20USD:___ 

 

 Flotario (Flotación que permite un mayor nivel de relajación, reduce la frecuencia 

cardiaca e hipertensión, reduce la presión sanguínea mientras incrementa la 

circulación del flujo de sangre y oxigena al cerebro con tan solo flotar en  30cm de 

agua concentrada en sales) 

 

Menos de 30 USD:__ Entre 30 y 40 USD:____ 

 

Más de 40USD:___ 

 

11. Datos Generales: Marque con una “x”  

 Genero: Femenino:___ Masculino:___ 

    

 Edad:  Menor de 20 años:___ Entre 21 y 30 años:___ 

  Entre 31 y 40 años:___ Mayor de 40 años:___ 

    

 Trabaja?: Si:___ No:___ 

    

 Ingresos Mensuales: Menos de 500 USD:___ Entre 500 y 800 USD:___ 

  Entre 800 y 1000 USD:__ Más de 1000 USD:___ 
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Anexo C: Acta de Constitución 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES 

En la ciudad de Santo Domingo a los 10 días del mes de febrero año dos 

mil nueve, comparecen las señoras Nancy León Chavez y Irina Xiomar 

Torres, todos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados 

en la ciudad de Santo Domingo, legalmente capaces para contratar y 

obligarse. Los comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, como 

en efecto constituyen a través de este acto, una microempresa de 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se regirá de conformidad a los 

presentes estatutos. 

SEGUNDA: DENOMINACION Y OBJETO 

La microempresa que constituimos se denominara DAY SPA y tendrá 

como objetivo principal brindar el servicio de DAY SPA. 

TERCERA: DOMICILIO 

La microempresa DAY SPA tendrá su domicilio en la cuidad de Santo 

Domingo, en la urbanización los pambiles, manzana G casa 180, sin 

perjuicio de que pueda abrir sucursales en otras ciudades del país o del 

exterior. 
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CUARTA: PLAZO 

El plazo por el cual se constituye la microempresa es de dos años tiempo 

que puede ser ampliado o restringido de conformidad a estos estatutos. 

QUINTA: CAPITAL 

El capital de la microempresa es de quince mil dólares americanos y que 

los socios han aportado de la siguiente manera: 

Nombre del Socio Capital o bien que aporta
% que representa del 

capital total.

Nancy León 50.000 (Bien Mueble) 71%

Xiomar Torres 20.000 (equipos) 29%
 

SEXTA: SEGURIDAD DEL APORTE 

Si alguno de los socios decidiese separarse de la microempresa antes de 

los dos años de actividades y retirar el dinero o bienes, será sancionado 

con la reducción del 25% del aporte, y tendrá derecho a recibir 

exclusivamente el 75% de lo entregado como capital. 

SEPTIMA: RESPONSABILIDA DE LOS SOCIOS 

Los socios serán responsables ante terceros hasta el monto de sus 

aportes 

OCTAVA: ADMINISTRACION 

Todos los socios tendrán derecho a participar en el gobierno (políticas) de 

la microempresa y la administración (ejecución) corresponde al Gerente 

y/o responsable, nombrado por los socios. 

En calidad de responsable y representante de la empresa nombramos a 

la Sra. Nancy León  
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NOVENA: DERECHO A VOTO 

Los socios tendrán derecho a un solo voto, independientemente del 

capital aportado y las decisiones serán siempre en consenso. 

DECIMA: REMUNERACIONES 

Los socios que participen en calidad de técnicos o administrativos de la 

microempresa se fijaran una remuneración (simbólica o minima) de 

doscientos dólares americanos, durante los seis primeros meses, luego 

podrán incrementarse las remuneraciones, teniendo en cuenta la 

capitalización y rentabilidad de la microempresa. 

DECIMA PRIMERA; GANANCIAS Y/O PERDIDAD 

Las utilidades de la microempresa se repartirán de acuerdo a los 

porcentajes de los capitales aportados, después de cinco años de 

funcionamiento luego de realizar las deducciones para el fondo de 

reserva, obligaciones fiscales y derechos sociales.  

DECIMA SEGUNDA: FIZCALIZACION  

Ordinariamente se realiza una fiscalización cada año, y 

extraordinariamente la mayoría de socios podrán solicitar la designación 

de un fiscalizador, que podrá ser socio o no, para inspeccionar todas las 

operaciones de la Microempresa. 

DECIMA TERCERA: TERMINACION DE ACTIVIDADES 

Por decisión unánime de los socios podrán concluir las actividades de la 

microempresa. En este caso se devolverán  los bienes y recursos tal 

como estén a esa fecha. 
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Para constancia y fe de la aceptación a todas y cada una de las cláusulas, 

las partes suscriben en un original y tres copias, en la ciudad y fecha 

señalados. 

 

Dra. Nancy León.  Sra. Xiomar Torres 

CC. 171011733-2   CC: 171057976-2 

NOTA: es necesario notarizar el documento para que tenga la condición 

de documento público y se pueda demandar en caso de ser necesario. 
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