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RESUMEN 

El presente proyecto pretende determinar la viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a prestar servicio de  masaje terapéutico en silla a domicilio 

para el sector industrial en el municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca 

la cual pretende atender a las empresas micro, pequeñas y medianas que 

presente como riesgo laboral los factores ergonómicos y psicosocial. A las cuales 

se les aspira prestar un servicio de masaje personalizado que incluye 

aromaterapia y música de relajación en la empresa cliente, realizando un trabajo 

llave en mano mediante la sensibilización del personal con una campaña de 

expectativa y concientización a los empresarios, creándoles una cultura del 

autocuidado para sus empleados. Este servicio es prestado por profesionales de 

fisioterapia acompañados de un grupo humano que respalda la calidad al cliente 

brindando como valor agregado en caso de requerirse cuidados o tratamiento 

especial a los empleados del cliente unas asesorías y un servicio adecuado a la 

necesidad del usuario. Contando con equipos diseñados especialmente para la 

prestación en este tipo de servicios como es la silla ergonómica Shiatsu. 

 

Palabras Claves: Masaje en Silla, Masaje terapéutico, Ambiente renovado, 

Estilo de vida saludable, Salud y Bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project aims to decide the viability for creating of accompany dedicated to 

serve with therapeutic massage in the chair or address for industry. This project is 

going to do in town of Yumbo.   This project aims to cater the micro, small and 

large companies, moreover this massage help to people with psychosocial 

problems.  These people can affect economically companies, furthermore this 

service offers aromatherapy and relaxation music. Whereby is to create a culture of 

self-management employees. This service will be provided by professional 

physiotherapy accompanied by a group; these groups support the best quality for 

the customer as it provides excellent treatments and consultations to greater 

satisfaction.  In addition these therapeutic massages are designed to achieve the 

objective that had already proposed because it has an ergonomic chair its name is 

Shiatsu. 

 

Keywords: Massage Chair, Massage Therapists, Renewed Environment, 

Healthy Lifestyle, Health and Wellness. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es una recopilación de datos que pretende determinar la 

viabilidad para la creación de una empresa dedicada a prestar servicios de  

masaje terapéutico en silla a domicilio en el municipio de Yumbo, departamento 

Valle del Cauca.  Actualmente las tendencias para la generación de proyectos de 

este tipo basados en las necesidades de las empresas y sus colaboradores, 

brinda la oportunidad para que emprendedores puedan aprovechar esta necesidad 

desarrollando proyectos que dinamicen la economía del país mediante la 

generación de empleo y el desarrollo social sostenible a largo plazo. 

 

Se toma como síntesis el marco de referencia que comprende una descripción 

basada en las teorías administrativas, el referente histórico enmarcando la 

tradición y la utilización de este tipo de proyectos basado en las necesidades 

humanas, del mismo modo se realiza una contextualización del potencial del 

municipio de Yumbo para la creación de esta empresa, pues el asentamiento de 

grandes y pequeñas empresas dan apertura a la prestación de este tipo de 

servicios.  

 

Para la determinación de viabilidad del proyecto se estudia y evalúa en los 

aspectos comerciales tales como la aceptación del mercado y sus principales 

características, oferta, demanda, competidores existentes y servicios sustitutos. 

Respecto a la viabilidad técnica se determina mediante el estudio de la adquisición 

de insumos y maquinaria requerida, proveedores en aspectos como precios, 

calidad y sistema de distribución, al igual que la localización del proyecto y sistema 

de prestación del servicio.  Así mismo se ratifica mediante un estudio 

organizacional y legal, la legislación que permite la generación de nuevas 

empresas y sus beneficios tributarios para proyectos emprendedores como el aquí 

descrito arrojando los datos financieros para estimar la rentabilidad y retorno de la 

inversión realizada en un periodo de tiempo favorable para sus socios. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio  de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a prestar servicio 

de  masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial en el municipio 

de Yumbo, departamento Valle del Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en un proyecto de emprendimiento, debido a 

que se ha identificado un alto potencial en el municipio de Yumbo Valle del Cauca 

para la gestión y prestación de servicios empresariales, debido al amplio número 

de empresas asentadas en esta población, lo que permite que esta necesidad 

insatisfecha en servicios pueda ser abastecida por emprendedores locales que 

cuenten con las actitudes y aptitudes para generar nuevos proyectos como es la  

prestación de servicio de masaje terapéutico en silla . 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

El municipio de Yumbo cuenta con una población 111.753 habitantes según el 

reporte del departamento Administrativo de Planeación Municipal del año 2013. La 

Cámara de Comercio (2014) indica que  en Yumbo se encuentran  inscritas en la 

base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali 2.825 empresas, según las 

estadísticas de la Oficina de Desarrollo Económico de  Yumbo, el municipio cuenta 

con una amplia zona industrial la cual produce 33.000 puestos de trabajo que 
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participan en diferentes sectores económicos, principalmente desempeñando 

actividades de comercio mayorista y minorista. (p. 2) 

Teniendo en cuenta las tendencias actuales de estilos de vida saludable y la 

regulación laboral, en el Decreto 1295 de 1994 se les exige a las empresas para 

que implementen el programa de salud ocupacional que comprenda un conjunto 

de actividades destinadas a mantener y preservar el bienestar físico, social, 

mental y funcional de los trabajadores, propender por el mejoramiento y 

mantenimiento de las condiciones de calidad de vida de la población trabajadora, 

prevenir todo daño para la salud de las personas como son las enfermedades más 

comunes en las empresas fatiga visual, dolor de espalda, estrés, el síndrome de la 

fatiga crónica (SFC), síndrome de túnel carpiano, infecciosas y parasitarias, asma 

ocupacional y neumonitis inmunológica, cataratas y cáncer profesional derivado de 

las condiciones de trabajo, proteger a la persona contra riesgos relacionados con 

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos entre 

otros;  de esta manera se debe ejecutar acciones en las cuatro áreas que la 

conforman, como son la medicina preventiva, medicina de trabajo, seguridad 

Industrial e higiene industrial.  

 

Del mismo modo se encuentra la  encuesta,  de condiciones de seguridad y salud 

en el  trabajo en el sistema general de riesgos,  pues ha demostrado que la salud 

está relacionada con factores psicosociales presentes en el trabajo, las personas 

que se encuentran sometidas a estrés, tienden a abandonar el empleo, lo que 

determina un alto índice de rotación de los miembros de una empresa.  El 

Ministerio de Trabajo (2013) evidenció las siguientes cifras 50% de los centros 

encuestados manifestaron que su personal debió ser atendido por presentar los 

siguientes síntomas de condiciones ergonómicas (movimientos repetitivos de 

manos o brazos, conservar la misma postura durante toda o la mayor parte de la 

jornada laboral, posiciones que pueden producir cansancio o dolor) (p. 31). 

Marcando un espectro para atender según la población laboral del municipio de 

Yumbo de 16.500 empleados. 
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Del mismo modo las personas  padecen de riesgo psicosocial cuando se sienten 

superadas por las demandas laborales exigentes, lo que ocasiona un  crecimiento 

en los índices de ausentismo laboral, baja productividad, accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales e incluso la incidencia sobre la salud mental y física 

de los individuos en su vida cotidiana.  Según el Ministerio de Trabajo (2013) en la 

segunda encuesta una de las principales causas son los agentes psicosociales 

relacionados con la atención de público y trabajo monótono (p. 31).  

 

Tendencias globales actuales en temas relacionados con sistemas de gestión de 

calidad integrales donde unen el sistema de gestión de calidad basado en normas 

internacionales y el programa SISOMA (Seguridad Industrial – Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente) atendiendo estándares de calidad internacionales que permiten 

fomentar la competitividad a nivel global, donde los empleados no solo aportan su 

mano de obra e intelecto sino que les fomentan la participación colectiva lo que 

aumenta su creatividad y productividad armonizando la relación patrono 

empleado. 

 

La iniciativa para la creación de una empresa dedicada a prestar servicio de  

masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial  en el municipio de 

Yumbo, departamento Valle del Cauca, se basa fundamentalmente en la 

identificación de la necesidad de abastecimiento de servicios empresariales para 

minimizar los factores de riesgo ergonómico y psicosocial. Debido a que 

actualmente en Yumbo no hay una empresa prestadora de servicios terapéuticos 

a domicilio.  Existen diferentes técnicas y terapias muy importantes, una de ellas 

es el relajamiento, el mismo que incluye tratamientos como aromaterapia, masajes 

en silla anti-estrés, música relax, ambiente de paz y tranquilidad, ejercicios de 

yoga, programas de Pilates, lo que es un aporte a los programas de medicina 

preventiva en los riesgos psicosocial y ergonómicos ocasionados por las largas 

jornadas laborales de los empleados, reduciendo la fatiga física, ansiedad, 

tensión, entre otros, minimizando de este modo las frustraciones originadas por 
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necesidades insatisfechas o también como respuestas a situaciones de índole 

negativas presentadas en el día a día de los empleados.   

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son la variables de orden legal, económico, técnico, mercadotécnicos que 

permiten determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a 

prestar servicio de  masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial 

en el municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué factores referentes al mercado son determinantes para la creación de 

una empresa dedicada a prestar servicios de  masaje terapéutico en silla a 

domicilio para el sector industrial en el  municipio de Yumbo, departamento 

Valle del Cauca? 

 ¿Qué elementos de orden  técnico operativo  determinan la factibilidad para 

la creación de una empresa dedicada a prestar servicio terapéutico en silla 

a domicilio para el sector industrial en el municipio de Yumbo, 

departamento Valle del Cauca? 

 Desde el punto de vista organizacional, ¿cómo debe ser la estructura 

interna necesaria para la implementación y desarrollo de  una empresa 

dedicada a prestar servicio terapéutico en silla a domicilio para el sector 

industrial en el municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca?  

 ¿Qué recursos de orden económico y financiero determinan la viabilidad  

para la creación de una empresa dedicada a prestar servicio terapéutico en 

silla a domicilio para el sector industrial en el municipio de Yumbo, 

departamento Valle del Cauca?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio  de la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a 

prestar servicio de  masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial 

en el municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivo especifico 

 Determinar qué factores referentes al mercado necesarios para la creación 

de una empresa dedicada a prestar servicio de  masaje terapéutico en silla 

a domicilio para el sector industrial en el municipio de Yumbo, 

departamento Valle del Cauca. 

 

 Establecer las variables técnicas operativas para determinar la factibilidad 

operacional de una empresa dedicada a prestar servicio de  masaje 

terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial en el municipio de 

Yumbo, departamento Valle del Cauca. 

 

 Realizar un análisis de los componentes organizacionales  necesarios para 

la implementación y desarrollo de una empresa dedicada a prestar servicio 

de  masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial en el 

municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca. 

 

 Ordenar la información financiera para analizar la viabilidad financiera de 

una empresa dedicada a prestar servicio de  masaje terapéutico en silla a 
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domicilio para el sector industrial en el municipio de Yumbo, departamento 

Valle del Cauca. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación busca mediante la aplicación de métodos estadísticos y de 

mercadotecnia, demostrar su justificación práctica en el sector industrial en el 

municipio de Yumbo departamento del Valle del Cauca, ya que se ha indagado y 

demostrado que en el sector empresarial existen grandes problemáticas se salud 

ocupacional, como lo son tensiones psico-laborales y psicosociales, las cuales 

influyen en un bajo rendimiento de la productividad que los empleados 

desempeñan a la hora de ejecutar  las debidas funciones correspondientes a un 

día laboral.     

La creación de ambientes y programas que mejoren el estilo de vida de los 

trabajadores se sustenta en la ley 100 de 1993 que estipula garantizar una calidad 

de vida que se encuentre acorde con la dignidad humana, haciendo parte del 

Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de 

seguridad laboral y asistencia social, además es importante recalcar que las 

empresas deben cumplir con las debidas leyes y decretos que protegen a las 

personas que laboran dentro de una organización, entre ellas se pueden 

mencionar el decreto 1771 de 1994 que contempla el reembolso por  accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales, el decreto 1772 de 1994 por el cual se 

reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos 

Profesionales y la ley 1592 de 2012 la cual modifico algunas funciones de las 

Administradoras de Riesgos Laborales, definiendo los accidentes y enfermedades 

laborales que requiere la organización  del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud 

de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las 

empresas y empleadores. Por lo anterior se debe crear programas de bienestar y 
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medicina preventiva del trabajo sin distinción alguna del tamaño de la empresa, 

pues es una reglamentación legal que actualmente las organizaciones se enfocan 

en el cuidado de sus empleados pues los índices de ausentismo laboral, baja 

productividad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incluso la 

incidencia sobre el bienestar mental y física de los individuos en su vida cotidiana 

hacen que estas implementen estrategias eficientes a mediano y largo plazo. 

Por lo mencionado anteriormente, es necesario el desarrollo de un plan adecuado 

para la implementación de estrategias a través de actividades de trabajo de campo 

(Indagación de fuentes de información para la investigación), confirmación del foco 

grupal a investigar para determinar las empresas interesadas mediante trabajos de 

campo (Elaboración de encuestas, tabulación de las encuestas, documentación 

técnica, financiera y administrativa).  

Este proyecto tiene fundamentos en la teoría de Kaizen o mejoramiento continuo,  

puesto que las organizaciones no son estáticas y deben estar evolucionando 

constantemente, del mismo modo se implementara “la teoría Z que se enfoca en 

incrementar la apropiación y amor del empleado por la compañía, por medio de 

un trabajo de por vida, con gran énfasis en el bienestar del empleado, tanto 

dentro como fuera de su trabajo”. (Vadillo, 2010, p.102).Es por eso que se estima 

la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de masaje en 

silla que se dedique al mejoramiento físico, social, mental y corporal de las 

personas.  

En la actualidad hay pocos competidores, ya que las organizaciones existentes 

tienen como visión la relajación física de las personas, dejando a un lado el 

bienestar mental de los individuos, además es conveniente mencionar que los 

presentes competidores no realizan esta clase de masajes a domicilio y mucha de 

las veces el servicio prestado por estas corporaciones son realizados por 

masajistas. Lo anterior tiene una diferencia considerables, ya que S&B Integral 

SAS basa la atención en  métodos personalizados por profesionales calificados 

como fisioterapeutas y alergistas.  
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Actualmente este tipo de proyectos se evidencian en países como Estados Unidos 

y Chile mostrando resultados positivos, pues este tipo de masajes, brindan  valor 

agregado al entorno del cliente, convirtiéndolo en un ambiente renovado y fresco 

para finalmente garantizar el bienestar mental y físico de los usuarios.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico 

En Colombia la protección al trabajador en aspectos de riesgos laborales inicio a 

partir de 1904, cuando Rafael Uribe Uribe trato el tema de seguridad en el trabajo, 

dando origen a la Ley 57 de 1915 la cual trataba temas como los accidentes 

laborales y enfermedades profesionales. Esta ley fue la primera en utilizarse en el 

tema de salud ocupacional.   

 

Luego se implementaron las siguientes leyes y decretos: 

 Ley 46 de 1918 La cual trataba aspectos de higiene y sanidad en el trabajo.  

 Ley 37 de 1921 Implemento seguro de vida colectivo para los empleados 

 Ley 10 de 1934 Reglamentación de enfermedades profesionales, Auxilios 

de cesantías, vacaciones y contratación laboral 

 Ley 96 de 1938 Creación del Ministerio de Protección Social 

 Ley 44 1939 Creación del seguro obligatorio e indemnizaciones para 

accidentes de trabajo 

 Decreto 2350 de 1944 Promulgación de los fundamentos del código 

sustantivo de trabajo. 

 Ley 6 Promulgación referentes  a convenios de trabajo, asociaciones 

profesionales, conflicto colectivo y jurisdicción especial para el trabajo. 

 Decreto 1600 de 1945 reforma Ley 6 

 Decreto 1848 de 1945 reforma Ley 6 
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 Ley 90 de 1946 Creación del seguro social para prestar servicios de salud y 

pensión de los trabajadores 

 Acto legislativo No. 77 de 1948 Creación de la oficina nacional de medicina 

e higiene industrial 

 Decreto 3767 de 1949. Políticas de seguridad industrial e higiene para los 

establecimientos de trabajo. Entre otras.  

Colombia es uno de los países en implementación de modelos de productividad 

laboral adoptando métodos y técnicas  que han sido exitosas en países 

desarrollados como lo es Estados Unidos, las tendencias de estilos de vida 

saludable dentro de las organizaciones viene de tiempos atrás donde el bienestar 

emocional es más importante para sus empleados, permitiendo que los planes  y 

carreras de expansión empresarial se materialicen a pasos agigantados, es de 

esta manera que investiga los beneficios terapéuticos de los masajes en silla. 

 

Dar masaje a los empleados es apenas un fenómeno exclusivamente 

contemporáneo. Existen ilustraciones japonesas muy antiguas de gente, que 

acababa de salir de un baño cercano, recibiendo masaje mientras se está sentado 

en un taburete bajo. De hecho, muchos estilos de masaje japonés son en el piso o 

en una tabla o mesa. Con seguridad se puede suponer que, durante el tiempo que 

la gente ha afrontado los demás dolores y molestias, algunos de los masajes que 

se realizaron mientras el receptor estaba en una posición vertical.  Del mismo 

modo, en este siglo, trabajar con los clientes estando sentados siempre ha sido 

una opción y se ha encontrado en un gran número de contextos diferentes. Ginger 

Robinson de Fort Worth  una mujer de 76 años de edad, ha sido una masajista 

profesional desde finales de 1960, pero dice que ella ha estado haciendo masaje 

desde que tenía seis años de edad. Recuerda dar unos frotamientos en "hombro / 

cuello" como masaje, a los trabajadores de General Dynamics, donde trabajó 

durante 30 años. Más tarde, como un masaje profesional, recuerda demostrando 

sus técnicas de masaje para los participantes sentados en la convención del 

Estado de Texas de la American Massage Therapy Association (AMTA) en 1978 y 



 
 

29 
 

más tarde en una convención nacional AMTA. Kathryn Hansom-Spice, 

originalmente una masajista que más tarde se convirtió en directora del Instituto 

Potomac Massage Training (PMTI) en Washington, DC, ha desarrollado un 

programa de extensión comunitaria en 1981 para las poblaciones especializadas 

de masaje que incorpora específicamente el masaje en silla. Su programa 

finalmente se convirtió en una parte integral del plan de estudios PMTI para la 

capacitación de masajistas profesionales y se ha repetido en docenas de otras 

escuelas en los EE.UU.   

 

Luego está Michael Neal, quien comenzó a hacer masaje sentado a principios de 

1982, y tiene probablemente la práctica más antigua continua de Masaje en Silla 

del mundo. Cada semana, que sigue tomando su taburete para proporcionar 

servicios de masaje en silla para clientes como Disney Corporation en el sur de 

California.  

  

En el reino de Silla del masaje no profesional, Jeanne St. John, un educador con 

el Condado de Santa Cruz (California) la Oficina de Educación inició un programa 

innovador en el año 1980 que proporciona masaje de acu presión con la persona 

sentada a los niños con discapacidades severas. Palmer (2013) indicó “Durante 

los siguientes 13 años su organización capacitó a más de 50.000 educadores, 

padres y otras personas en técnicas terapéuticas de acu presión realizados 

principalmente para las personas que se encuentran sentadas”. (p. 6) 

Todos estos trabajadores corporales, y muchos más, merecen mucho crédito por 

sentar las bases para la creación de la parte del Masaje en Silla en la profesión 

que requiere del toque experto.  
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1.6.2 Referente teórico 

1.6.2.1 Teoría de Kaizen  

La teoría de Kaizen fue un concepto creado por Maasaki Imai en 1986, dentro del 

cual se plantea los siguientes términos japoneses “Kai que es cambio y Zen que 

es para mejora, lo que quiere de decir que Kaizen es cambio para mejorar. Implica 

el Kaizen una cultura de mejora continua o constante cambio para evolucionar”.   

(Maasaki, 1986. p. 96) 

 

El aporte de esta teoría es primordial para esta investigación, ya que el objetivo 

del masaje va más allá del bienestar mental y físico del cliente, pues la finalidad de 

este también consiste en certificar una calidad mejorada y un incremento en la  

productividad de las empresas, ya que si los trabajadores tienen una salud 

adecuada con una atmosfera de trabajo confortable, convierten a las empresas en 

entes dinámicos cuya visión sea evolucionar positivamente con el entorno y sus 

exigencias.  El enfoque humanista de esta teoría espera que todos los 

colaboradores participen en el sistema, pues las empresas funcionan básicamente 

en pro de resultados tanto para los clientes como para los propietarios y sus 

empleados. De este modo basa sus creencias en que todo ser humano puede 

mejorar su lugar de trabajo, por ese motivo los empleados deben de tener una 

salud de calidad que permita laborar apropiadamente en el trabajo pues es aquí 

en donde pasa la tercera parte de su vida. 

El enfoque “bi-direccional”  de esta teoría permite el involucramiento de toda la 

organización pues al realizar mejoras pequeñas pero continuas en las actividades 

cotidianas de la organización como lo es evitar el estrés psicosocial permite 

generar una cultura o estilo de vida dentro de la empresa. 

 



 
 

31 
 

1.6.2.2 Teoría Z 

La teoría Z surge en la década de los setentas, es la recopilación y análisis de los 

principios, fundamentos, estrategias y planes que utilizan las empresas “del tipo 

japonesas” la cual es plasmada por el señor William Ouchi en el libro Teoría Z, el 

cual había estudiado un  MBA en la universidad de Stanford y Doctor de Filosofía 

en Administración de empresas por la universidad de Chicago.  Ouchi adquirió 

prestigio por sus estudios de las diferencias entre compañías japonesas y 

americanas y estilos de dirección.  Su primer libro en 1981 Chiavenato (2006) 

indicó "Teoría Z: cómo pueden las empresas hacer frente al desafío japonés" 

resume sus observaciones y fue un éxito en la librería en el New York Times 

durante más de cinco meses. (p. 200) 

EL aporte de esta teoría al proyecto se basa fundamentalmente en que las 

empresas están creando ambientes donde los empleados se sientan satisfechos y 

con sentido de pertenencia, produciendo en ellos afecto hacia la organización e 

identificación corporativa, lo que permite un compromiso grupal o trabajo en 

equipo, permitiendo de este modo el crecimiento sostenido de las organizaciones. 

Mediante el aporte de esta teoría al proyecto se pretende crear medios para dirigir 

al personal de tal manera que se aumente la creatividad, innovación y eficiencia 

en los diferentes niveles organizacionales, debido que un autoestima alto hace 

que las personas produzcan con mayores estándares de calidad minimizando el 

reproceso dentro de la empresa. 

1.6.2.3 Teorías de emprendimiento 

El presente proyecto se implementa en la línea de emprendimiento, los siguientes 

autores: 
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 Andy Freire: Teoría del triángulo invertido la cual mezcla la idea, el capital 

y el emprendedor, quien expone que si el emprendedor no es exitoso es 

porque estás variables no fueron combinadas entre sí o se carece de una 

ellas. Para convertirse en un emprendedor exitoso este debe contar con 

firmeza para emprender, pues “el capital y la idea estarán a su ejecución 

pero la actitud difícilmente” (Freire). El aporte de esta teoría al proyecto 

será el de mezclar en la misma medida la idea del servicio, el capital de 

inicio del proyecto conservando las proporciones de endeudamiento y la 

actitud de los emprendedores, de tal manera que la disposición de trabajo y 

vocación en el proyecto sea una punta del triángulo con mayor fortaleza. 

 

 Howard Stevenson: La mentalidad emprendedora como un medio de 

gestión el cual se apoya en las oportunidades primero, que en el recurso. 

Basando sus preceptos en la creación de un método alterno de generación 

de riqueza, donde se basa en una idea pequeña que se va conformando en 

un equipo creciente, relacionados intrínsecamente entre el desarrollo 

personal y el empresarial.  Esta teoría refuerza el concepto de la mentalidad 

emprendedora de la investigación donde el eje principal de este proyecto es 

la iniciativa y vocación para la ejecución del proyecto. 

 

1.6.3 Referente conceptual 

Características: Rango diferenciador. Fuente: Los Autores 

 

Competitividad: Capacidad para suministrar bienes o servicios de manera igual o 

más eficientemente que sus competidores. Fuente: Los Autores 

 

Creatividad:   Es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya 

sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo meditando, complementando)  y 
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luego de originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según las 

líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión  más que acción. 

Fuente: Los Autores 

 

Desempeño: Capacidad que tiene la organización para alcanzar resultados 

medibles en un contexto determinado. Fuente: Los Autores 

 

Efectividad: Medida del grado del cual se logran los objetivos. Fuente: Los 

Autores 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. Fuente: Los Autores 

 

Eficiencia: “Medida del costo asociado con el logro de objetivos. Relación entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados”. (Serna, 2003, p. 69) 

 

Estrategia Organizacional: “Dirección global de la organización, que estipula las 

directrices por seguir para alcanzar los objetivos determinados. Se hace operativa 

a través de los planes de acción”.  (Serna, 2003, p. 69) 

 

Estilo de Vida Saludable: “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 

(OMS, 2014) 

 

Gestión: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. 

(Serna, 2003, p.71) 
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Innovación: “Se constituye un electo central para la competitividad, ya sea para 

capturar mercados, para introducir nuevos productos y procesos, para ser más 

productivos o para competir en precios”.  (Serna, 2003, p.71) 

 

Mejora Continua: Acción de trabajar para optimar de tal forma que sea más 

productivo en el trabajo o ámbito personal. Debido a que se implementa una 

planeación, ejecución correcta y verificación que de no ser correcta se actuara 

para solucionar lo ocurrido, estableciendo una constante retroalimentación para 

que no se vuelva a presentar el inconveniente. Fuente: Los Autores 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  Fuente: Los Autores 

 

Requisitos Reglamentarios: “Condiciones o preceptos ordenados por la 

autoridad competente para la ejecución de una ley o el cumplimiento de un 

mercado específico o un sector determinado”. (Serna, 2003, p.73) 

 

1.6.4 Referente contextual 

Yumbo es un territorio compuesto por 10 corregimientos,  y 16 veredas, 4 

Comunas,  36 Barrios. Es uno de los municipios más ricos del Valle del Cauca, 

actualmente hay instaladas 2.825 empresas que limitan con Cali. La Alcaldía 

Municipal de Yumbo (2013) indica que “se encuentran fábricas de cemento, papel, 

metálicos, productos químicos, maquinaria agrícola, materiales para la 

construcción, cerveza y bebidas gaseosas. Gracias a su ubicación estratégica, a 

su infraestructura vial y a los incentivos tributarios que ofrece el municipio, Yumbo 

es considerado parte fundamental del desarrollo industrial”. 
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Ilustración 1 Localización geográfica del municipio de Yumbo. 

 

Fuente: División Político Administrativa Perímetro Rural – Anuario Estadístico de Yumbo 2011. 

Contexto Ambiental: Yumbo, presenta unas condiciones especiales, a nivel de 

los recursos naturales existentes, que le confieren la capacidad de ofrecer unos 

servicios ambientales específicos, tales como oxígeno, agua, clima (vientos, 

lluvias etc.) , y paisajes naturales, para su área territorial y la región en su 

conjunto. Toda esta riqueza en bosques, aguas superficiales y subterráneas, 

unidades climáticas, suelos forestales, suelos agrícolas y recursos mineros, están 

actualmente presentando una considerable afectación, cuyo desgaste afecta 

nuevamente a los mismos recursos, conformando un “círculo vicioso”, al cual debe 

buscársele la salida, evitando así la mayor afectación de los habitantes tanto 

residentes, como población flotante que por variadas razones acude al municipio, 

ya sea por trabajo o descanso.  Ello indica que esta problemática, es también de 

características regionales, debido a la localización geográfica del municipio, y las 

interrelaciones naturales con los municipios de su contexto inmediato, tales como 

Cali, Palmira, Candelaria y Vijes.  Se presenta contaminación atmosférica e hídrica 

por los vertimientos y emisiones de las empresas asentadas en la zona industrial.  
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Contexto Económico: Según las estadísticas de la Oficina de Desarrollo 

Económico de Yumbo el municipio cuenta con una amplia zona industrial la cual 

produce 33.000 puestos de trabajo, la cual emplea el 3% de pobladores del 

municipio y el 97% restante están ocupados por personas de Cali, Palmira y otras 

ciudades aledañas, según las investigaciones del Servicio de Empleo (2013) esta 

problemática se basa en que el 13,4% de la población no se logra ocupar, 

arrojando que en un 57% las mujeres se encuentran cesantes en edades de 20 a 

29 años y 30 a 39 años. Así mismo se encontró que el nivel educativo influye de 

manera directa para las contrataciones donde el 18% solo cuenta con estudios 

técnicos y superiores lo que enmarca la necesidad del acceso a la educación 

superior de la población del municipio.  El municipio es considerado la capital 

industrial de Colombia pues asienta un gran número de empresas, debido a sus 

múltiples ventajas locales como son el clima, ubicación geográfica, incentivos 

tributarios que son ofrecidos por la industria y comercio. Así mismo su cercanía 

con el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el puerto de Buenaventura 

el único del pacifico Colombiano y su infraestructura vial  han facilitado la 

comunicación al interior del país convirtiéndolo en un apoyo fundamental en el 

crecimiento de la economía regional y nacional. 

 

Contexto Político: Actualmente el  municipio cuenta con la siguiente estructura 

organizacional. Con lo que se pretende mantener al ciudadano informado del 

funcionamiento político del municipio. 
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Ilustración 2  Organigrama Alcaldía Municipal de Yumbo 

 

Fuente: Portal Alcaldía de Yumbo. 

 

 

Contexto Social: En el municipio de Yumbo se llevan a cabo eventos culturales 

importantes como el Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Colombiana 

que se realiza en noviembre, Festival nacional de teatro, el Encuentro Nacional de 

Danzas, en mayo y en octubre la Feria Industrial, Comercial y Equina. Como 

atractivos turísticos, en los corregimientos de Arroyohondo, La Olga, Dapa, Santa 

Inés y Montañitas se puede disfrutar de hermosos paisajes naturales, así como de 

su agradable clima propicio para el descanso y temporada de vacaciones. El 

corregimiento de Dapa es una de las regiones más atractivas en la que se está 

fortaleciendo el ecoturismo.  El plato típico de la región es el mondongo de chivo el 

cual es el fuerte atractivo turístico del corregimiento de Mulaló, conocido como el 
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Pueblito Vallecaucano, que además encierra un atrayente histórico pues, de 

acuerdo con la leyenda, el General Simón Bolívar se hospedó allí en dos 

ocasiones y como resultado de su primera visita tuvo una hija con una esclava de 

la región. Cuenta con el Museo Bolívar donde se exhiben diferentes elementos 

que pertenecían al Libertador, además de la tumba de Palomo, el caballo de 

Bolívar. En junio celebra la Fiesta de San Antonio de Padua y en agosto el Festival 

de Cometas.  Actualmente el municipio cuenta con el Centro de Eventos Valle del 

Pacifico el cual se utiliza para realizar eventos culturales, sociales, empresariales y 

de gobierno que lo han posicionado dentro de los grandes eventos como es Cali 

Expo show, la feria nacional de repuestos Expo industrial, Exponegcocio, entre 

otros. Que han permitido que el municipio se destaque a nivel nacional. En cuanto 

a las actividades de recreación recientemente ha surgido un sin número de 

escenarios deportivos para la práctica de deportes extremos como  skateboard, 

BMX y roller  los cuales se han convertido en atractivos turísticos.  

 

1.6.5 Referente legal 

Dentro de la investigación para la constitución del proyecto, se emplean todos 

aquellos decretos y leyes que amparan y protegen al trabajador tales como lo son 

las OHSAS 18001 que consisten en implementar un sistema de seguridad 

ocupacional en el trabajo, el Decreto 1443 de 2014 antes la Resolución 1016 de 

1989, este gestiona un sistema PHVA el cual pone en funcionamiento un sistema 

de salud en el trabajo con tres sub programas que son de medicina, seguridad e 

higiene y por último la Ley 100 de 1993 sistema general de salud, trata de proteger 

a los trabajadores y ciudadanos afectados por enfermedades comunes o 

laborales. Los anteriores son puestos en práctica en el momento en que se 

ejecute el masaje terapéutico, pues es de suma importancia que se cumpla con la 

normativa de la guía técnica. 
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Condiciones Comerciales  

Decreto No 410 de 1971-Codigo de Comercio: Libro primero de los comerciantes y 

asuntos de comercio, Libro Segundo de las sociedades comerciales - de la 

sociedad de responsabilidad Limitada, Libro tercero de los bienes mercantiles- 

Nombre comercial, contratos de arrendamiento, facturación y Libro cuarto de los 

contratos y obligaciones mercantiles - Oferta o propuesta. 

 

Condiciones Financieras  

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

Decreto 2650 de 1993 Plan Único de cuentas 

Estatuto tributario: IVA, Retención, Renta, Obligados a facturar por ingresos 

Bienes y servicios, Información exógena y Retención timbre nacional.  

 

Condiciones Administrativas 

Decreto 1295 de 1994 Organización  y administración del sistema  general de 

riesgos profesionales se deberá  afiliar al sistema de general de riesgos 

profesionales A) en forma obligatoria: 1. Los trabajadores dependientes  

nacionales o extranjeros vinculados  mediante contrato de trabajo. 

Afiliación al Sistema General de Pensiones  -LEY 100 de 1993. 

Decretos 2663 y 3743 de 1950- Código sustantivo del trabajo 

 

Condiciones Técnicas  

Ley 715 de 2001 cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas 

en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan. Decretos 1295 de 1994,  Ley 711 de 2001, establece que el 

cosmetólogo utilizará equipos, instrumentos e implementos debidamente 

esterilizados, y empleará materiales desechables en procedimientos de estética. 

Resolución 02263 de 2004 Por la cual se establecen los requisitos para la apertura 
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y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras 

disposiciones.  La Resolución 3924 de 2005 adopta la Guía de Inspección para la 

Apertura y Funcionamiento de los centros de estética y Similares. La Resolución 

2827 de 2006 adopta el Manual de Bioseguridad para establecimientos que 

desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, 

corporal y ornamental. La Ley 9 de 1979 establece en su Artículo 564 que 

corresponde al Estado como regulador y orientador de las condiciones de salud; 

dictar las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de 

higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a 

través de las autoridades de salud. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

1.7.1.1 Estudio exploratorio 

Este estudio es de tipo exploratorio1 desde el punto de vista de la investigación en 

el campo de la salud, y lo concerniente con los servicios de masajes en silla y a 

domicilio, que es el objeto social de la empresa que se constituye.  Caso por el 

cual se hace necesario la exploración de información de universidades y 

profesionales de la salud en países como Chile y Estados Unidos.  

  

                                            
1 Ávila Baray (1999) explica que en estudios exploratorios “se buscan hechos sin el objetivo de preceder las 

relaciones existentes entre las variables, utilizando esta metodología en situaciones en que prácticamente 

no se dispone de información o no se ha investigado mucho” 
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1.7.1.2 Estudio descriptivo 

La metodología implementada en este proyecto para determinar las características 

estadísticas y la situación actual del municipio de Yumbo para validar la viabilidad 

de la creación de la empresa, corresponde a un método descriptivo2. Para que de 

este modo se pueda determinar el foco grupal a tratar y se pueda ratificar sus 

preferencias de consumo. Mediante actividades concretas como el estudio de 

mercado, técnico, organizacional y legal lo que permite determinar soluciones 

posibles a la problemática investigada. 

1.7.2 Método de investigación  

1.7.2.1 Método de observación 

Se pretende mediante la observación tomar un punto de partida que permita 

identificar el sitio ideal para la ubicación del proyecto, donde se verifique la validez 

de la información mediante la encuesta y la información suministrada por el área 

de planeación en el municipio de Yumbo Valle, entidad que otorga las licencias de 

funcionamiento de los establecimientos comerciales y empresas, del mismo modo 

con la indagación de las encuestas se podrá corroborar la posibilidad de 

aceptación de la empresa en el foco grupal investigado. Para obtener la mayor 

parte de datos para registrarlos y realizar el análisis respectivo, pretendiendo 

mediante una observación estructurada la comprobación de una hipótesis y la 

descripción sistemática del fenómeno de estudio.     

 

                                            
2  San Diego Stste University, 2013, “Un estudio descriptivo es aquél en que la información es recolectada sin 

cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación) 
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1.7.2.2 Método de la entrevista 

Se implementa entrevista como método de investigación que permita la 

recolección de información para obtener datos primarios con relación directa entre 

la fuente y el investigador, minimizando las posibilidades de desviación de 

resultados y datos erróneos, puesto que contar con información veraz de expertos 

en el tema logra un acercamiento claro al problema estudiado. 

 

1.7.2.3 Método de la encuesta 

El método de una encuesta virtual permite clasificar las preferencias, opiniones y 

necesidades de los entrevistados permitiendo una clasificación adecuada y 

precisa de la información obtenida en las indagaciones que permitan identificar la 

vialidad del proyecto,  logrando una muestra estadística con fundamentos claros 

que permitan el análisis de la información con veracidad. Para la presente 

investigación se utilizara una encuesta descriptiva para determinar en qué estado 

se encuentra la población a encuestar, donde se utilizarán respuestas cerradas 

para cuantificar un solo criterio. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información  

Para el estudio de las fuentes primarias se utiliza la siguiente metodología: 

 

 Contextualización del Problema: mediante la recolección de datos se 

toma como referentes la documentación y bibliografía del tema en salud 

ocupacional, masajes terapéuticos, estadísticas de población, Censos 

económicos, territoriales, informes del estado y los ministerios involucrados, 

revistas de medicina y casos de éxito en países como Chile y Estados 
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Unidos al igual que los encontrados en Bogotá Colombia para que se pueda 

enmarcar la contextualización del problema investigado. 

 Estudio de Mercado: Se realiza una validación del mercado mediante las 

encuestas al foco grupal para determinar la aceptación del servicio a 

prestar  y la disposición de pago respecto a este.  Se efectúan los censos 

económicos del municipio de Yumbo y las estadísticas poblacionales 

ofrecidas por la Cámara de Comercio de Cali para determinar la muestra 

poblacional y de este modo validar la viabilidad de la creación de la 

empresa. 

 Estudio Técnico: Se basa la recolección de datos mediante la aplicación 

de búsquedas en internet para observar el modelo de prestación de servicio 

en empresas de la línea de servicio como el investigado, al igual que la 

entrevista a profesionales de la salud para determinar la manera idónea de 

diseño de los servicios a prestar,  cumpliendo con los estándares 

necesarios para la prestación de un servicio según el problema investigado. 

 Estudio Organizacional y Legal: Para la contextualización de los aspectos 

legales y organizacionales,  se aplicaran los conocimientos adquiridos 

durante el transcurso de la carrera del mismo modo se investigara con la 

Cámara de Comercio de Cali y la Alcaldía municipal los requerimientos y 

certificaciones que se deberán cubrir para la apertura de esta empresa en 

Yumbo.  

 Estudio Financiero: El diseño y confirmación de la viabilidad financiera de 

la presente investigación se basa en el desarrollo de la asignatura Plan 

Emprendedor, dictada por el docente Luis Mario Guerrero,  quien mediante 

su asesoría fortalece los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y 

permite implementar el estudio de las razones financiera, punto de equilibrio 

y tasa interna de retorno fuentes determinantes de viabilidad del proyecto. 
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Fuentes y Técnicas de Recolección de Información Secundaria 

 Contextualización del Problema: Mediante el estudio y análisis de las 

ponencias, fuentes geográficas locales como la Alcaldía de Yumbo, Cámara 

de Comercio y el Ministerio del Trabajo se procesara la información para la 

caracterización del sector y los entornos de la investigación permitiendo la 

recopilación del marco de referencia.  

 

 Estudio de Mercado: Se estudian los patrones de consumo mediante el 

análisis de los informes del Ministerio de trabajo (MinTrabajo) para ofrecer 

un servicio que cubra las necesidades del foco grupal. Del mismo modo se 

recopilara los informes del DANE del año mediatamente anterior para 

determinar el comportamiento del sector y el aporte de este subsector al 

PIB nacional, permitiendo medir el crecimiento en unidades de servicio, 

índice de precios del consumidor y productor y de este modo estimar el 

precio del servicio. 

 

 Estudio Técnico: Se indagan los casos de éxito de este tipo de empresas 

a nivel nacional e internacional para adaptar el modelo ofrecido de ellos al 

problema investigado. 

 

 Estudio Organizacional y Legal: En el marco organizacional y legal se 

basa en la bibliografía propuesta por la universidad para el desarrollo del 

capítulo, lo que permitirá fortalecer lo visto en el transcurso de la carrera. 

 

 Estudio Financiero: Para la validación de las tasas y razones que se 

deberá  sustentar en el proyecto se basara en la bibliografía propuesta por 

la universidad para el desarrollo del capítulo y validación financiera de la 

propuesta. 
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1.7.4 Tratamiento de la información  

1.7.4.1 Técnicas Estadísticas.  

Para la validación de la investigación se utiliza la técnica de recolección de 

información como es la encuesta  pues esta permite conocer las necesidades y 

expectativas de los posibles consumidores. Donde se necesita la ejecución de los 

siguientes pasos para el tratamiento de la información recolectada: 

 

 Registro: Mediante el procesamiento de los registros o encuestas, cuando 

se trata de variables cualitativas donde las categorías están determinadas, 

contabilizando el número de casos pertenecientes a cada categoría y 

normalizar en relación al número total de casos, calculando una proporción, 

un porcentaje que determine las estadísticas de viabilidad del proyecto. 

 

 Clasificación: La sistematización de los datos mediante la comprobación 

adecuada de las encuestas y el correcto desarrollo de la toma de la 

encuesta, permitiendo clasificar la información veraz para su posterior 

análisis. 

 

 Tabulación: Para contabilizar el número de casos pertenecientes a cada 

categoría y normalizar en relación al número total de encuestas, calculando 

la muestra para la viabilidad del proyecto. 

 

 Tamaño de la Muestra: Es el subconjunto de unidades de análisis de una 

población lo que permite suministrar la información sobre los gustos y 

preferencias de la población.  
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Mediante la estadística descriptiva utilizada en la investigación se utilizan tablas de 

representación y análisis de datos y  representaciones gráficas. Con lo que se 

pretende evidenciar las variables investigadas. 

1.7.4.2 Resultados esperados  

 

Los factores referentes al mercado determinantes para la creación de una 

empresa dedicada a prestar servicio de masaje terapéutico en silla a domicilio 

municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca se pretende mediante las 

técnicas estadísticas descriptiva confirmar que el foco grupal son las empresas 

asentadas en el sector de industrial de este municipio, del mismo modo abastecer 

un servicio que permita a los empresarios minimizar su problemática en cuanto a 

los riesgos ergonómicos y psicosocial que permita optimizar la salud de sus 

empleados y disminuir su ausentismo laboral por estos casos. 

En cuanto a la reciprocidad del punto de vista organizacional como debe ser la 

estructura interna necesaria para la implementación y desarrollo de  una empresa 

de este tipo se pretende validar que mediante la orientación de un fisioterapeuta y 

un alergista que capacite al personal se puede prestar un servicio adecuado para 

sus usuarios cumpliendo con todos los parámetros legales de contratación 

establecidos por la legislación laboral nacional. Así mismo se pretende determinar 

los recursos de orden económico y financiero que determinan la viabilidad  para la 

creación de una empresa de este tipo mediante la creación de presupuestos y 

sistematización de información de precios de proveedores, nominas, insumos 

menores y gastos de administración y ventas que permitan estandarizar un precio 

acorde al mercado y que en un determinado tiempo permita que la empresa sea 

autosuficiente en su sostenimiento.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El proyecto investigado se encuentra ubicado en el sector terciario o sector de los 

servicios, la cual es la actividad productora más significativa, debido a que en 

términos de producción de empleo representa entre el 60% y el 70% del 

acumulado de la economía.  Desde el siglo XIX y principalmente a partir de 

mediados del siglo XX se desarrolló el sector servicios como sector productivo 

para las economías, y actualmente es considerado el sector con la mayor fuente 

de ingresos para la población activa, los servicios incluyen actividades muy 

diversas, como transportes, telecomunicaciones, comercio, hostelería, sanidad, 

educación, servicios financieros, servicios a empresas privadas y públicas. 

 

Según el CIIU la revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C el Banco de 

la Republica (2014) indica que esta es la clasificación uniforme de las actividades 

económicas por procesos productivos. Cuyo objetivo principal es suministrar un 

conjunto de categorías de actividades que se manejan al elaborar estadísticas 

sobre los rubros de cada categoría.  

2.1.1 Comportamiento sector servicios salud ocupacional en Colombia 

El Ministerio de Protección Social (2014) realizo el estudio los recursos humanos 

de salud en Colombia, balance, competencias y prospectiva donde se diagnosticó 

que hay un exceso de oferta en profesiones como “Nutrición, Bacteriología, 

Terapias y Odontología” lo que ha hecho que estos profesionales deban reorientar 

sus perfiles ampliando la brecha para prestar sus servicios de manera 

independiente, tal reorientación se ha enfocado en la prestación de servicios para 

la salud ocupacional,  pero se encontró en este estudio que las “IPS no aumentan 

su demanda de recursos humanos”. (p. 1-2) 
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Lo que permite evidenciar que este es un mercado en expansión para prestar 

estos servicios de terapias en otros ámbitos que no sean necesariamente 

hospitalarios en el país. 

 

En cuanto a los términos del mercado a nivel nacional se ha encontrado diferentes 

IPS, profesionales de la salud que se han enfocado a las empresas para 

abastecer servicios de salud, consultoría, capacitación y fortalecimiento de 

sistemas SHEQ (Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad), en el caso de 

proveedores de servicios de masaje terapéutico en silla se encontró una única 

empresa prestadora del servicio en Bogotá llamada Masaje Clínico Terapéutico 

quien ha enfocado sus servicios a las empresas para recuperar la salud de sus 

usuarios tanto física como mental.  

 

Según la información recolectada por el Ministerio de Trabajo (2013) en la 

segunda encuesta esta “reportó que el 55.9% expresaron que si cuentan con un 

programa de salud ocupacional, mientras que el 39.7% y del 4.4% de las 

empresas, expresaron que No se tenía o No sabían que existe la responsabilidad 

de contar con programa de salud ocupacional” (p. 33). Permitiendo identificar el 

mercado potencial a las empresas que cuentan con el programa de salud 

ocupacional,  pues esta encuesta también determino que “un poco más de la 

mitad han realizado estudios de higiene ocupacional de sus factores de riesgo” 

(p.35)  lo que permite evidenciar el interés de las empresas para gestionar 

recursos y la disposición para implementar dentro de sus programas de 

prevención servicios de este índole.  

 

Basándose en las tendencias actuales las empresas Colombianas han integrado 

sistemas de gestión  SHEQ (Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad) 

atendiendo estándares de calidad internacionales que permiten fomentar la 

competitividad a nivel global, por tal razón los empleadores se ven en la obligación 
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de propiciar ambientes y estilos de trabajo que minimicen los impactos causados a 

su salud por la exposición a los riesgos ergonómicos y psicosociales. 

 

Cabe resaltar que en Colombia la legislación laboral se ha enfocado en el 

cumplimiento de la obligación que tiene toda empresa de contar con un programa 

de salud ocupacional el cual cuente con subprogramas de prevención, seguridad 

industrial e higiene industrial, la cual se debe regular por medio de las ARL 

quienes deben velar por el cumplimiento de esta ley y están en la obligación de 

apoyar las empresas en “actividades de capacitación, asesoría al COPASO y 

prestaciones asistenciales es alta (superior al 75%, aunque, en especial, en 

prestaciones asistenciales debería ser del 100%)”. (Ministerio de Trabajo, 2013, p. 

36) 

 

En cuanto a algunas barreras de ingreso para la prestación de servicios se 

encuentra según la investigación de Minitrabajo que el “el 57% de las empresas, 

no se tenía o no se sabía si se tenía un plan anual de trabajo de programas de 

salud ocupacional. Los que respondieron afirmativamente expresaron que la 

mayoría de los planes, inician en el mes de enero de cada año, en este caso para 

el 43,1% de las empresas que dijeron tener su plan anual de trabajo”. (Ministerio 

de Trabajo, 2013, p._34). Motivo por el cual se debe generar un plan de trabajo 

enfocado a encontrar una estrategia de mercado que permita la comercialización 

de los servicios de masaje en silla terapéutico a domicilio para el sector industrial 

del municipio de Yumbo. 

 

Para  validar la adquisición del servicio se encuentra que “los recursos asignados 

a las actividades de salud ocupacional el 37.5% manifestaron hacerlo mientras 

que casi dos de cada tres empresas no dedicaron recursos de su presupuesto 

para adelantar acciones de Salud Ocupacional” (Ministerio de Trabajo, 2013, p. 

35). Hecho por el cual la empresa de servicios de masaje en silla terapéutico a 

domicilio para el sector industrial del municipio de Yumbo deberá identificar 
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mediante la validación de la encuesta las actividades económicas que deseen 

invertir en este tipo de servicio y cuenten con un presupuesto para la ejecución de 

estas actividades. 

 

2.1.2 Comportamiento del sector de los servicios en el Valle del Cauca 

Basándose en el reporte de publicado por El País (2014) y expuesto por el 

economista Julio Cesar Potes para el año 2013 el Valle del Cauca creció su 

economía en un 4,5%, estos indicadores productivos, hacen prever que la 

economía regional creció en 2013 por encima del promedio nacional.  Según 

estimaciones de algunos economistas, el rango probable de variación del Producto 

Interno Bruto, PIB, del Valle estará entre 4,5 % y 5 %.   

 

Del mismo modo se encontró un balance positivo en los siguientes aspectos: 

 

 Crecimiento del 13% en las unidades de vivienda vendidas en Cali (4.983 a 

5.625 en 2013) 

3.171 de interés social (VIS) 

2.454 No VIS 

 La inversión que llegará al Valle para la construcción de viviendas gratuitas 

será de $282.723 millones 

De acuerdo a Camacol $241.556 millones es la inversión 

proyectada para el año 2013  

Con empleos formales estimados de 40.176 

 La disposición a comprar vivienda por parte de los caleños creció, al pasar 

del 40% al 46% de junio de 2012 al 2013. (Cámara de Comercio. 2014. p. 

15) 
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En la actualidad el departamento ha desarrollado su capacidad productiva en el 

sector industrial, agroindustrial y servicios, apostándole a los servicios de 

“Outsourcing de Business Processes  (administrativo, financiero, contable, legal, 

call center, etc.), Knowledge Processes (ingeniería, salud, etc.). Innovation 

Processes (farmacéutica), ISO (Engineering Services outsourcing), ITO 

(Information technology outsourcing)” (Invest Pacific, 2012). 

Entre otras actividades que aprovechen su abundante recurso humano, 

infraestructura educativa y el apoyo que el gobierno regional para la ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Permitiendo que Cali sea la ciudad con mayor índice de confianza del consumidor 

(ICC), para el año 2013, como se muestra en la ilustración No. 10  entre las 

principales ciudades del país.  

Ilustración 3 Índice de confianza del consumidor. Junio de 2012 – 2013 

 

Fuente: (Fedesarrollo, 2014)    

 

Respecto a las rivalidades de competidores (Cámara de Comercio de Cali, 2014), 

ha encontrado que la gran mayoría de empresas dedicadas a prestar algún 

servicio de salud ocupacional al sector industrial se asientan en la ciudad de Cali, 

estas IPS prestan servicios de vacunación, desparasitación, visiometrías 

ocupacional, optometría, audiometría,  tamiz ocupacional, glicemia en ayunas, 

perfil lipídico, cuadro hemático,   pruebas sicosometricas,  electrocardiograma 
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capacitación y entrenamiento en brigadas de emergencias, control de residuos, 

entre otras. Exámenes de ingreso, sostenimiento y retiro de personal. Encontrando 

una ausencia en la prestación de servicios te tipo terapéutico.  

 

2.1.3 Comportamiento del sector de los servicios en Yumbo Valle del Cauca 

“La base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, registra en Yumbo 2.825 

empresas que participan en diferentes sectores económicos, principalmente 

desempeñando actividades de comercio mayorista y minorista”.  (Cámara de 

Comercio, 2014, p. 2) 

 

Debido a la diversidad de actividades económicas de las empresas asentadas en 

Yumbo, ver ilustración 11, se evidencia que hay un desarrollo de sinergias 

propiciando la creación de cadenas productivas donde se articulan grandes 

empresas con otras de menor escala.  

Ilustración 4 Tejido empresarial de Yumbo según sectores – Número de empresas en 2013 
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Fuente: Cámara de Comercio de Cali 

 

Según cifras anteriormente descritas el tejido empresarial del Municipio de Yumbo 

está compuesto en el sector de servicios por 137 empresas, aunque no se puede 

determinar de manera exacta la competitividad solo en  el sector salud, se observa 

que realizar el proyecto en esta parcela puede ser de gran oportunidad, ya que se 

denota que la competencia en esta zona no es mucha y las necesidades de este 

grupo son abundantes, sobre todo en el sector industrial referente en los sistemas 

de bienestar ocupacional de los empleados en el municipio de Yumbo.   

Ilustración 5 Composición del tejido empresarial de Yumbo por tamaño – 2013 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 

Con una totalidad de 2825 empresas en el municipio de Yumbo, se denota que el 

sector empresarial de mayor peso son las microempresas, esto es debido a que el 

municipio apuesta con sus políticas de desarrollo al fomento de programas 

empresariales, pues este promueve el trabajo  de emprendimiento de alto impacto, 

generando más empleo y brindando mayores oportunidades  a unidades de 

negocio como la investigada. 

 

Los clientes seleccionados para el proyecto investigado son el segmento 

empresarial con actividades económicas como manufacturas, actividades 

profesionales; información y comunicaciones; actividades inmobiliarias, etc. 

alojamiento y servicios de comida, transporte y almacenamiento, otras actividades 
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de servicios, servicios administrativos y de apoyo, construcción. Las cuales deben 

tener dentro de su programa de salud ocupacional actividades de salud preventiva 

y control de riesgo psicosocial y ergonómico. Esta selección se hace con base en 

el reporte de la segunda encuesta de Mintrabajo donde determina  los porcentajes 

de afiliación a las ARL de estos sectores, quienes trabajan activamente por 

desarrollar programas de salud ocupacional, se encuentran en los siguientes 

porcentajes. 

Tabla 1 Ubicación de las empresas por actividad económica. 

Actividad Económica Segunda 
Encuesta %  

Manufacturas 0.5 

Actividades Profesionales; Información Y Comunicaciones; 

Actividades Inmobiliarias, Etc. 

35.8 

Alojamiento Y Servicios De Comida 2.8 

Transporte Y Almacenamiento 18.7 

Otras Actividades De Servicios 8.4 

Servicios Administrativos y de Apoyo 1.2 

Construcción 7.8 

Fuente: Elaboración II ENCSST 

 

Del mismo modo se plantea el abastecimiento según las necesidades del cliente 

en ámbitos terapéuticos para los trabajadores de las empresas seleccionadas, 

debido a que estas personas necesitan de un constante acompañamiento tanto en 

los procesos laborales como de bienestar y salud preventiva, proporcionando 

ambientes y requerimientos que deben ser cubiertos por los empresarios por 

empresas externas especializadas, esperando de su proveedor una respuesta 

rápida y confiable, mediante la cual su inversión se refleje en un servicio veraz que 

mejore la salud del empleado y su percepción de la empresa para la cual labora.  

 

A nivel municipal no se encuentra una IPS prestadora de servicios en salud 

ocupacional pero si hay IPS enfocadas a la medicina terapéutica  como servicios 
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de SPA y cirugías plásticas corporales que podrían convertirse en empresas 

sustitutas. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

El DANE (2014) indicó que el PIB presento un comportamiento en el año 2013 

frente a 2012 de 4,7% en el consumo final; 4,9% en la formación bruta de capital y 

5,3% en las exportaciones. El crecimiento en la demanda final es reflejo de lo 

sucedido en la oferta: el PIB creció en 4,3%, en tanto que las importaciones 

crecieron 2,1%. (p. 8) 

Ilustración 6 Componentes de la oferta y la demanda final 2012 - 2013 

 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

A nivel regional el Valle del Cauca por el lado de la demanda del consumo creció 

un 7.8%, donde la salud demanda 7,8% de la variación anual de las compras por 

componentes.  
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Ilustración 7 Variación anual de las compras. Cali, Junio 2013 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 

 

 

Ilustración 8 Variación anual de las compras por componentes. Cali, junio 2013 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 

A nivel regional la demanda de servicios tercerizados se enfoca en soluciones 

para las grandes y medianas empresas en servicios en términos Outsourcing de 

Business Processes  (administrativo, financiero, contable, legal, call center, etc.), 

Knowledge Processes (ingeniería, salud, etc.). Innovation Processes 

(farmacéutica), ISO (Engineering Services outsourcing), ITO (Information 

technology outsourcing). 

 

La demanda del municipio de Yumbo según la investigación muestra una 

oportunidad de negocio que hay en determinados grupos o mercados de las 

cuales se clasifican en las siguientes empresas. Ver tabla 2. 
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Tabla 2 Número de empresas matriculadas y renovadas en Yumbo 

Actividad económica No. Empresas 

Comercio                 1.117 

Manufacturas                  502  

Actividades profesionales; Información y comunicaciones; 
actividades inmobiliarias, etc. 426 

Alojamiento y servicios de comida                  288  

Transporte y almacenamiento                  188  

Otras actividades de servicios 137 

Servicios administrativos y de apoyo 85 

Construcción 82 

Total              2.825  

  
 
   

Tipo No. Empresas 

Persona Natural              1.604  

Limitada                  304  

Sociedad Anónima                  280  

S.A.S                  560  

S.C.S.                    34  

S.C.A.                      6  

Otras                    37  

Total              2.825 

Tamaño de la empresa No. Empresas 

Micro              2.181 

Pequeña                  345  

Mediana                  205  

Grande                    94  

Total 2.825 

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali 

 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior se toma como demandantes actuales 

las empresas con actividad económica en  manufacturas, actividades 

profesionales; Información y comunicaciones; actividades inmobiliarias, etc. 

Alojamiento y servicios de comida, transporte y almacenamiento, otras actividades 

de servicios, servicios administrativos y de apoyo, construcción de las empresas. 

Teniendo en cuenta el tamaño de las  empresa el proyecto se enfocara en 

compañías de tamaño micro, pequeña y mediana. 
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Tabla 3 Distribución por tamaño de la empresa 

Tamaño de la empresa No. Empresas 

Micro              2.181 

Pequeña                  345  

Mediana                  205  

Total 2.731 

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali 

Ilustración 9 Tamaño empresas en Yumbo 

 

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali 

El equivalente al porcentaje del 77% para Micro, 12% Pequeñas, 7% Medianas y 

4% grandes. Donde según el módulo de trabajadores tomado en segunda 

encuesta el porcentaje de personas que laboran según tamaño de empresa. Es el 

siguiente: 

Series1; Micro; 
2.181; 77%

Series1; Pequeña; 
345; 12%

Series1; Mediana; 
205; 7% Series1; Grande; 

94; 4%

Tamaño de las Empresas Yumbo

Micro

Pequeña

Mediana

Grande
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Tabla 4 Porcentaje de personas que laboran según tamaño de empresa. 

RANGO (Tamaño De La 
Empresa) 

Porcentaje 

Entre 1 y 10  74,2% 

Entre 11 y 50  20,4% 

Entre 51 a 200  3,1% 

Más de 200  1,7% 

NS / NR  0,6% 
Fuente: Elaboración II ENCSST 

 

Corroborando según informes de las Cámaras de Comercio donde exponen que la 

economía del país se sostiene debido a que el 90% de las empresas que 

dinamizan la economía son las Microempresas. 

Lo que evidencia el alto potencial para vender el servicio de masaje terapéutico en 

silla a domicilio en la zona industrial de Yumbo según su distribución por tamaño 

de las empresas. 

 

Para determinar la demanda potencial se analizaran los siguientes datos: 

Q= demanda potencial 

n= número de compradores posibles  

p= precio promedio del producto en el mercado 

q= cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado. 

 

Se cuenta como dato que el costo de un masaje terapéutico prestado el servicio 

en las instalaciones de las IPS ejemplo I'Esthetic Método CEM cuesta $70.000, a 

domicilio $ 90.000 Urbano y $120.000 Rural.   

 

n= 2.731 empresas 

p= $93.333 precio promedio del servicio en el mercado 

q= 7,8 cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado. 
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Q= npq 

Q=2731*93.333*7,8 

Q= $ 1.988.168.000 

 

Teniendo en cuenta la demanda potencial se determinara la demanda de la 

empresa basada en el número de servicios a prestar por campaña que es de 3 

servicios como mínimo por hora, lo que equivale a 24 servicios por campaña, 

contemplando el anterior dato se pretende abarcar una demanda del 8%. 

 

Q= $ 149.333.333 los cuales equivalen a un promedio de 800 servicios mensuales 

por silla,  y se cuenta con dos sillas lo que equivale a 1.600 servicios por mes en 

total, con un precio  promedio aproximado de $27.387, lo que equivale a vender 64 

servicios diarios.   

 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Al analizar en un contexto general los servicios presentaron un comportamiento de 

enero a diciembre presentó un crecimiento de 5,3%, comparados con el mismo 

período del año anterior.   

 

“Durante este período, se observaron los siguientes comportamientos en forma 

desagregada: crecimientos en los servicios de administración pública y defensa en 

5,8%; servicios de enseñanza de mercado en 3,5%; servicios sociales (asistencia 

social) y de salud en 6,4%; y servicios de asociaciones esparcimiento de mercado 

en 4,5%; y servicios domésticos en 2.9%”. (DANE. 2014. p. 57). 
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Ilustración 10 Servicios sociales, Comunales y Personales Variación anual 2013 / 2012 

 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Teniendo en cuenta el informe de la Súper Intendencia de Sociedades del 2013 se 

encontró que, el sector de servicios fue el de mayor crecimiento en ventas para el 

año 2013 con una participación del 38,4% en el crecimiento total, seguido por el 

sector de comercio con el 27%, y el sector minero e hidrocarburos con una 

participación del 18% (21% sector hidrocarburos y -3% sector minero).   

Ilustración 11 Participación en el crecimiento de ingresos por sector 

 

Fuente: Superintendencias y CGN. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros  
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En términos de la oferta de servicios de salud ocupacional se encontró que las 

ARL lo que más ofrecen en actividades en Salud Ocupacional son en su orden: 

“Carnetización (50.53%), Capacitación y asesoría técnica para el desarrollo del 

programa de salud ocupacional (42%), Apoyo a la empresa en la comunicación a 

todos los trabajadores de la política de salud ocupacional y de los derechos y 

deberes del trabajador en el sistema general de riesgos laborales (39.88%) y 

Capacitación y asesoría”  (Ministerio de Trabajo, 2013, p.36). 

 

A nivel general los servicios de los oferentes más grandes y consultores como el 

Consejo Colombiano de Seguridad Industrial se han enfocado en el 

abastecimiento para las empresas en servicios como asistencia técnica, 

certificaciones en registro único de contratistas, capacitaciones en riesgos para 

empresas de sectores de hidrocarburos y construcción, al igual que productos 

como software y señalizaciones, bandas antideslizantes, bloqueos y etiquetados y 

líneas ergonómicas.   

 

Se ha evidenciado que dentro de las empresas oferentes del servicio de masaje 

en silla terapéutico se encuentra una empresa en Colombia llamada Masaje 

Clínico Terapéutico quien es el único oferente que cumple con características 

similares al servicio que se pretende ofertar.  

 

A nivel regional el Valle del Cauca la oferta presento el siguiente comportamiento, 

FENALCO (2014) señalo que los obstáculos que afectan el crecimiento de las 

ventas y el buen desempeño de las empresas, el 31% manifestó que el principal 

obstáculo durante el año ha sido el comportamiento de la economía en general; la 

inseguridad, el desempleo, la baja demanda y la competencia son consideradas 

en una misma proporción (25%) como factores que afectan fuertemente el 

desempeño de las empresas. Por otro lado, el TLC con los Estados Unidos, los 

Impuestos y el tipo de cambio son factores que también han afectado el 
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desempeño de la economía según los empresarios consultados, asignándole a 

cada factor un 13% respectivamente.  (p. 4) 

 

Como oferentes se encontró diferentes IPS de salud ocupacional que prestan 

servicios enfocados al cuidado de la salud laboral como jornadas para las 

empresas de vacunación, desparasitación, visiometrías ocupacional, optometría, 

audiometría, tamiz ocupacional, glicemia en ayunas,   perfil lipídico, cuadro 

hemático,  pruebas sicosometricas,  electrocardiograma (Trabajadores mayores de 

40 años), capacitación y entrenamiento en brigadas de emergencias, control de 

residuos, entre otras. También prestan servicios de exámenes de ingreso, 

sostenimiento y retiro de personal.  En cuanto a las entidades que prestan apoyo 

en el cuidado de la salud de los empleados  a las empresas se encuentran las 

ARL y Cajas de compensación donde las ARL brindan apoyo para jornadas de 

vacunación y toma de exámenes según el riesgo laboral de la empresa por su 

actividad económica y el apoyo en capacitación para la formación y mejoramiento 

del programa de salud ocupacional. En cuanto a las cajas de compensación 

familiar estas brindan apoyo a las empresas ofreciéndoles dentro de su portafolio 

actividades de expansión como programas de estilo de vida saludable el cual 

incluye gimnasio, lugares de recreación, yoga para grupos y programas de 

alimentación. 

 

Para el municipio de Yumbo se encontró que no hay una unidad especializada 

para la prestación de estos servicios debido a que las empresas asentadas en el 

municipio utilizan los servicios de las IPS de la ciudad de Cali.  La caja de 

compensación Comfandi es la única que cuenta con presencia en el municipio la 

cual presta servicios de recreación familiar a la población del municipio de Yumbo. 

Actualmente se encuentran ubicados en la zona centro diferentes spas los cuales 

atienden a la población en general para tratamientos corporales y estéticos,  pero 

no cuentan con un enfoque de servicio empresarial basado en salud ocupacional, 

lo que permite concluir la oportunidad de negocio para la investigación. 
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Dentro de las características de la oferta se encontró que las empresas orientadas 

a la prestación de servicios para las empresas en términos de salud ocupacional 

reflejan: 

 

Tabla 5 Características de la oferta 

Característica Buena Regular Mala 

Participación en el mercado x   

Capacidad instalada y utilizada x   

Localización  X  

Precio x   

Calidad y presentación x   

Descuentos x   

Red de distribución y publicidad  X  

 Fuente: Los Autores 

 

Se encuentra durante la investigación que los oferentes de la ciudad de Cali 

cuentan con una alta participación del mercado a nivel de prestación de servicios 

para las empresas del municipio de Yumbo, debido a que gran parte de estas IPS 

se encuentran ubicadas al norte y centro de la ciudad de Cali.  Presentando una 

capacidad instalada idónea para la prestación de los servicios de salud ofrecidos a 

las empresas en sitio, si la empresa requiere el servicio en sitio lo prestan pero la 

empresa contratante debe velar por cumplir los requisitos para la prestación del 

servicio. En términos de localización se encontró que algunas de estas IPS se 

ubican en barrios residenciales de la zona norte Cali lo que ha ocasionado que los 

usuarios no la encuentren fácilmente. El precio que estas IPS manejan es un 

precio estándar favorable para los clientes donde ofrecen descuentos por números 

de usuarios o convenios de permanencia de las empresas clientes. Del mismo 

modo se observó que el servicio es óptimo en su prestación y retroalimentación 

con las empresas clientes.  Se evidencio que estas IPS prestan servicios por 

medio de convenios con empresas conseguidos por un departamento comercial y 
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en términos de publicidad gran parte de ellas utiliza volantes, presentaciones 

comerciales, visitas y algunas redes sociales. 

 

Lo anterior nos lleva a realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter de la siguiente 

forma: 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter  

 

Para determinar el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter  se tendrá en 

cuenta los siguientes factores:  

 

Tabla 6 Factores para análisis Porter 

Fuerza Factores 

Amenaza de entrada de nuevos 

competidores 

  

Economías de escala 

Curva de experiencia 

Ventaja absoluta en costos 

Diferenciación del producto 

Acceso a canales de distribución 

Identificación de marca 

Barreras gubernamentales 

Represalias 

Inversión necesaria o requisitos de capital 

Amenaza de sustitutos 

  

Disponibilidad de sustitutos 

Precio relativo entre el producto sustituto y el 

ofrecido 

Nivel percibido de diferenciación del producto 



 
 

66 
 

Costos de cambio para el cliente 

Poder de negociación de los 

proveedores 

  

Concentración de proveedores 

Importancia del volumen para los 

proveedores 

Diferenciación de insumos 

Costos de cambio 

Disponibilidad de insumos sustitutos 

Impacto de los insumos 

Poder de negociación de los 

compradores 

  

Concentración de clientes 

Volumen de compras 

Diferenciación 

Información acerca del proveedor 

Identificación de la marca 

Productos sustitutos 

Rivalidad existente 

  

Concentración 

Diversidad de competidores 

Condiciones de costos 

Diferenciación del producto 

Costos de cambio 

Grupos empresariales 

Efectos de demostración 

Barreras de salida 

Fuente: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta la anterior descripción de factores se determinara el impacto y 

la probabilidad de ocurrencia para determinar los aplicados a la investigación 

hecha, los cuales se describen en la siguiente ilustración 
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Ilustración 12 Análisis Competitivo de Michael Porte

 

Fuente: Los Autores 

 

Análisis: Mediante la implementación del análisis de las cinco fuerzas de Porter 

se identifican los factores claves de éxito para la investigación en cuanto a las 

amenazas de nuevos competidores se encuentra vulnerable en: 

 Curva de experiencia 

 Diferenciación del producto 

 Inversión necesaria o requisitos de capital 

 

El sector revela una amenaza moderada en la curva de experiencia debido a que 

se ha especializado en otro tipo de servicios, pero que con una orientación o un 

requerimiento de sus clientes puede llegar a implementar servicios, capacitaciones 

o técnicas frente a las cuales la empresa tiene muy poco que hacer, aunque se 

La rivalidad 
BASADA 

COSTOS para 
competir con 

precios.

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores

•Curva de experiencia

•Diferenciación del producto

• Inversión necesaria o 
requisitos de capital

Amenaza de sustitutos

•Disponibilidad de sustitutos

•Precio relativo entre el 
producto sustituto y el 
ofrecido

•Nivel percibido de 
diferenciación del producto

Poder de negociación 
de los proveedores

•Diferenciación de insumos

•Disponibilidad de insumos 
sustitutos

• Impacto de los insumos
Poder de negociación  
de los compradores

•Concentración de clientes

•Volumen de compras

•Diferenciación

• Identificación de la marca

•Productos sustitutos

Rivalidad existente

•Condiciones de costos

•Diferenciación del producto
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debe preparar para reaccionar de manera contundente con beneficios adicionales 

o estrategias de beneficio y preferencia al cliente lo que permita sea más 

competitivo para el mercado, del mismo modo se encontró que el factor de 

diferenciación del producto los clientes han realizado convenios con empresas que 

le ofrecen paquetes integrales de servicios desde exámenes de ingreso hasta las 

campañas de medicina preventiva y del trabajo, lo que hace que se la 

competencia lleve una pauta del mercado, pero que en términos del servicio a 

prestar de masaje en silla se encuentra abierto. En cuanto a la inversión necesaria 

o requisito de capital en el sector es alta por lo que se les hace difícil a algunas 

empresas entrar a competir en dicho sector como son los la compra de las sillas, 

la logística para llevar los equipos al sitio del cliente y el personal calificado, 

debido a que el sostenimiento de un profesional de este tipo es de alto costo. 

 

Para el  factor de amenaza de sustitutos en el análisis general de sus factores hay  

peligro, pero se pueden generar planes y aumentar la capacidad de reacción, 

dentro de los cuales se encontraron como principales:  

 Disponibilidad de sustitutos 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido 

 Nivel percibido de diferenciación del producto 

 

Actualmente las empresas de consultoría en salud ocupacional se han enfocado 

en generar técnicas y programas de pausas activas mediante software, lo que 

puede hacer que los empresarios piensen que esta puede ser una buena 

alternativa para sus empleados, en cuanto al precio de este producto sustituto y el 

servicio ofrecido, se encuentra que la adquisición del software es más costoso 

pero es una sola inversión que se debe hacer,  por tal razón se debe involucrar 

una campaña de sensibilización a los empresarios que el servicio de masaje en 

silla terapéutica es una opción de estilo de vida saludable resaltando los beneficios 

en términos de salario emocional para sus empleados. 
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El factor de poder de negociación con los proveedores muestra peligro en factores 

como:  

 Diferenciación de insumos 

 Disponibilidad de insumos sustitutos 

 Impacto de los insumos 

 

Debido a que una materia prima de baja calidad se afectara la prestación del 

servicio perdiendo calidad en el servicio a prestar. 

 

Así mismo se encuentra que en cuanto al tema de poder de negociación de los 

compradores hay una alta peligrosidad en cuanto a sus factores claves como son: 

 

 Concentración de clientes  

 Volumen de compras  

 Diferenciación  

 Identificación de la marca  

 Productos sustitutos  

 

Evidenciando que se deben crear estrategias o alternativas para generar 

recordación del servicio, marcar la diferencia en términos del mercado en cuanto a 

servicio e imagen, del mismo modo resaltar las características del servicio para 

minimizar el impacto de los sustitutos o rivales indirectos que se puedan encontrar 

en el mercado.  

 

La fuerza de rivalidad existente se encontró vulnerable en los factores: 

 Condiciones de costos 

 Diferenciación del producto  
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En el mercado estudiado se observó que las empresas tienden a favorecer sus 

proveedores por costos por tal razón se deberá ajustar el precio del servicio a los 

estándares de las empresas que se encuentran en el mercado de salud 

ocupacional, donde estas  son más competitivas pues sus servicios son más 

sencillos como son exámenes médicos, toma de muestras e incluso las empresas 

que han creado software pueden ser costosas para la adquisición inicial pero 

luego esa inversión queda como un activo intangible para las empresas. En cuanto 

a la diferenciación del producto se puede determinar que se deberá crear 

campañas de sensibilización que muestren que es el servicio de masaje en silla 

terapéutica es un servicio exclusivo que beneficia la salud mental y física de los 

usuarios por brindar un ambiente renovado y un servicio prestado por 

profesionales de la salud, debido a que en el mercado local no hay un servicio de 

este tipo. 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Salud & Bienestar Integral S.A.S será una empresa que se dedica a prestar 

servicio de  masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial en el 

municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca ubicada en el barrio 

Belalcazar, que brindara a sus clientes un servicio llave en mano mediante la 

implementación de campañas de bienestar y medicina preventiva para minimizar 

el impacto causado por la exposición a riesgos laborales como es el psicosocial y 

ergonómico. Pretendiendo acompañar a las empresas en el fortalecimiento de la 

relación con sus empleados, al resaltar en las campañas mediante una charla 

introductoria donde se exponga la preocupación de sus empleadores y el esfuerzo 

que estos hacen para implementar este tipo de servicios, de tal manera que 

aumente el salario emocional en cada empresa cliente a la que se preste el 

servicio. Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que el ciclo de vida del 

producto es instantáneo.  
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 Nombre. Dentro de la orientación de la investigación se deseó situar la 

empresa como un grupo de profesionales de salud y masajista, la cual ofrece 

como valor agregado a las empresas un servicio terapéutico de masaje a 

domicilio, como propuesta del nombre:   “Salud & Bienestar Integral S.A.S”. 

 

 Slogan. “S&BI un servicio a tú medida” está enfocado en el 

acompañamiento con el cliente, ajustándose a sus requerimientos y necesidades. 

 Logotipo. 

 

Ilustración 13 Logo 

 S&B Integral  
Fuente: Los Autores 

 

Análisis: La sigla S&B Integral significa “S”  Salud  y “B” Bienestar lo que se 

pretende mejorar con la prestación del masaje en silla terapéutica a domicilio. 

Conservando la tendencia de estilo de vida saludable, donde prima la integralidad 

del ser humano y su balance entre un estilo de vida moderno y la preservación de 

su salud. “Integral”  significa preservar la confidencialidad de la salud física y 

mental del usuario, conservando todos los principios éticos respecto a la 

integralidad física del usuario. 
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Dentro del servicio se contempló los siguientes: 

 

Tabla 7 Tipo de Servicio 

Descripción Tiempo 

Masaje en silla terapéutico con 

Ambientación  

15 Minutos 

Masaje en silla terapéutico con 

Ambientación  

30 Minutos 

Masaje en silla terapéutico con 

Ambientación  

45 Minutos 

Masaje en silla terapéutico con 

Ambientación  

60 Minutos 

Fuente: Los Autores 

 

Los servicios competidores actualmente el municipio de Yumbo no cuentan con 

una empresa prestadora de este servicio para las empresas, pero en la ciudad de 

Cali hay diferentes IPS que brindan servicios en salud ocupacional a las empresas 

de Yumbo dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 

Tabla 8 Competencia 

Empresa Ubicación Servicios que Presta 

I.P.S. Ocupacional Santa 

Clara en Cali 

 

Av2 C N 23 A N-05 

Brr. San Vicente 

Cali 

 

Vacunación, desparasitación, 

visiometrías ocupacional, optometría,  

Audiometría,  tamiz ocupacional, 

Glicemia en ayunas, perfil lipídico, 

cuadro hemático,   pruebas 

sicosometricas,  electrocardiograma 

capacitación y entrenamiento en 

brigadas de emergencias, control de 

residuos, entre otras. Exámenes de 

ingreso, sostenimiento y retiro de 

personal. 
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Empresa Ubicación Servicios que Presta 

Salud ocupacional & 

medicinas alternativas 

S.A.S. 

  

Av2 E N 24-58 

Colombia, Cali 

Exámenes Médicos Ocupacionales-

Audiometrías-Espirometrias-

Valoraciones Osteomusculares-

Visiometrias-Optometrias-Vacunación-

Laboratorio-Prueba de Alcohol y 

Drogas de Abuzo-Exámenes para 

Trabajo en Alturas. 

Unidad Médica Ocupacional Calle 23N, entre 

Avenida La Estación y 

Calle 22N # 5BN - 87, 

Cali 

Exámenes Médicos Ocupacionales-

Audiometrías-Espirometrias-

Valoraciones Osteomusculares-

Visiometrias-Optometrias-Vacunación-

Laboratorio-Prueba de Alcohol y 

Drogas de Abuzo-Exámenes para 

Trabajo en Alturas 

Intersalud Ocupacional Avenida 7 norte # 23 N 

27 Cali 

Exámenes Médicos Ocupacionales-

Audiometrías-Espirometrias-

Valoraciones Osteomusculares-

Visiometrias-Optometrias-Vacunación-

Laboratorio-Prueba de Alcohol y 

Drogas de Abuzo-Exámenes para 

Trabajo en Alturas 

Fuente: Los Autores 
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La siguiente tabla muestra los competidores indirectos que prestan el servicio de 

masaje terapéutico en Yumbo. 

 

Tabla 9 Competidores indirectos 

Empresa Ubicación Servicios que Presta 

IPS Estética y SPA Paola 

Pabón  

Carrera 5 No 7 – 24 

Yumbo 

Servicios de SPA y Cirugías Plásticas 

Corporales 

Centro de estética y SPA 

siluetas 

Cra 7 # 10 - 37 barrio 

Uribe 

Servicios de SPA y servicio de 

asesoría de imagen profesional 

Centro de Estética Belleza 

Natural Yumbo  

Calle 4 # 6-34 , 

Belalcazar 

Estética facial y corporal. 

Fuente: Los Autores 

 

En términos de las fortalezas del servicio frente a la competencia se puede inferir 

que este servicio no se encuentra dentro del portafolio de productos de la 

competencia existente en el Valle del Cauca, lo que permite tener un servicio 

exclusivo a justado a la medida del cliente, respecto a la debilidad con el cliente se 

puede decir que la mayor ventaja que estos poseen son los convenios 

empresariales que han hecho con las compañías para realizar los exámenes de 

ingreso y retiro, debido a que estas empresas son las que custodian estos 

archivos de las empresas y a su vez estás prefieren trabajar con un proveedor de 

confianza. 
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Para realizar una apreciación del servicio  se plantea el siguiente análisis DOFA. 

Ver tabla 10: 

Tabla 10 Matriz DOFA 

Fuente: Los Autores 

Tabla 11 Análisis DOFA 

 Oportunidades Amenazas 

 1. Desarrollo de la banca 

de inversión para 

emprendedores 

2. Ubicación geográfica  

3. Tendencia de estilos de 

vida saludables 

4. Legislación laboral para 

minimización de los 

riesgos laborales 

 

1. Aceptación del 

servicio en el 

mercado 

2. Incremento del 

índice delincuencial 

3. Ejecución de los 

programas de salud 

ocupacional en las 

empresas. 

4. Sustitutos en el 

mercado 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

I

N

T

E

R

I

O

R 

 

1. Buena ubicación del punto de atención. 

2. Fuerza del servicio, calidad y 

exclusividad 

3. Precio asequible 

4. Personal Capacitado 

 

 

1. Producto nuevo para el mercado 

2. Transporte para la movilidad de los 

equipos 

3. Reconocimiento en el mercado 

4. Capital de trabajo 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E

X

T

E

R

I

O

R 

 

1. Desarrollo de la banca de inversión 

para emprendedores 

2. Ubicación geográfica  

3. Tendencia de estilos de vida 

saludables 

4. Legislación laboral para minimización 

de los riesgos laborales 

 

 

1. Aceptación del servicio en el mercado 

2. Incremento del índice delincuencia 

3. Ejecución de los programas de salud 

ocupacional en las empresas. 

4. Sustitutos en el mercado 



 
 

76 
 

 

 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

1. Buena ubicación 
del punto de 
atención. 

2. Fuerza del servicio, 
calidad y 
exclusividad 

3. Precio asequible 
4. Personal 

Capacitado 
 

F1O2 Desarrollar un plan de 
cobertura más amplio, utilizando 
la sede de la empresa para otros 
sectores. 
F203  Creando cultura de salud 
preventiva para ofertar servicios 
integrales de salud.  
F3O1 Aprovechar el apoyo de la 
banca de inversión para ampliar 
la infraestructura de la empresa. 
F4O4 Resaltar en el portafolio de 
servicios las competencias del 
personal para incrementar la 
confianza de los usuarios, de tal 
manera que se cuente con la 
referencia.  

F1A2 Solicitar a las 
autoridades competentes 
mayor acompañamiento y 
control frente a la 
problemática. 
F2A1 Crear estrategias de 
introducción al mercado 
resaltando la exclusividad del 
servicio. 
F3A3 Concretar con los 
empresarios jornadas que se 
encuentren planeadas dentro 
de sus programas de salud 
ocupacional, los cuales se 
ajusten al tiempo de estos. 
F4A4 Crear una estrategia de 
fidelización del cliente 
basándose en las 
competencias de los 
profesionales que prestan el 
servicio.  

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

1. Producto nuevo 
para el mercado 

2. Transporte para la 
movilidad de los 
equipos 

3. Reconocimiento en 
el mercado 

4. Capital de trabajo 
 

D3O3 Posicionar el servicio 
basándose en las nuevas 
tendencias, de tal manera que se 
creen en el portafolio el 
acompañamiento para campañas 
de alimentación, uso del tiempo 
para ocio. 
D1O4 Crear en los clientes la 
conciencia de la implementación 
de programas que minimicen el 
impacto de los factores de riesgo 
a la salud de sus empleados 
mediante visitas de campo y la 
orientación basada en la 
legislación vigente. 
D4O1 Hacer uso de la 
financiación para ampliar el 
capital de trabajo como es la 
adquisición de nuevas sillas. 
D3O2 Valerse del asentamiento 
de las empresas en el municipio 
para posicionar la empresa 
mediante campañas de 
sensibilización y asesoría a las 
empresas. 

D1A1 Generar campañas de 
expectativa en el mercado y 
realizar alianzas estratégicas 
con IPS y ARL. 
D2A2 Contratar un servicio de 
transporte especializado o un 
servicio de transporte de 
personas conocidas. 
D3A4 Potencializar el servicio 
con estrategias de fidelización, 
bonos y descuentos para las 
empresas clientes. 
D4A3 Desarrollar campañas 
que manejen anticipo para dar 
un flujo de efectivo a las 
empresas y de esta manera 
comprometer a las empresas a 
ejecutar la campaña de 
masaje en silla terapéutica.  

Fuente: Los Autores 
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2.3.1 Clientes 

Según la demanda antes descrita se tomaran como clientes las empresas con 

actividad económica en  manufacturas, actividades profesionales; Información y 

comunicaciones; actividades inmobiliarias, etc. Alojamiento y servicios de comida, 

transporte y almacenamiento, otras actividades de servicios, servicios 

administrativos y de apoyo, construcción de las empresas. Teniendo en cuenta el 

tamaño de las  empresa el proyecto se enfocara en compañías de tamaño micro, 

pequeña y mediana. 

 

Tabla 12 Empresas encuestadas 

Empresa 

Actividad 

 Económica Sector 

Tamaño de la 

Empresa 

Aceros Diaco  Fundición y transformación del 

acero  

Industria Grande 

Alimentos Toning S.A. Alimentos y bebidas Alimentos Mediana 

Alival Alimentos y bebidas Alimentos Grande 

Carvajal Pulpa Y Papel  Papelero Industria Grande 

Carretes y Maderas Producción de estibas y carretes 

de madera 

Industria Pequeña 

Cervecería del Valle S.A Alimentos y bebidas Industria Grande 

Cervalle S.A Producción de carne de cerdo Alimentos Mediana 

Coexito Metalurgia Industria Grande 

Dhl Global Forwarding Operador logístico Servicios Grande 

Empresa De Energía Del 

Pacífico S.A. E.S.P 

Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica 

Industria Grande 

General Metálica S.A. Fabricación y comercialización 

de productos derivados del 

Industria Grande 
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Empresa 

Actividad 

 Económica Sector 

Tamaño de la 

Empresa 

alambre 

Hortalizas Gourmet S.A Agroindustrial dedicada a la 

siembra, el procesamiento y la 

distribución de productos 

Agropecuario Mediana 

Iluminata Fragancias Y 

Velas 

Producción de velas y 

fragancias 

Industria Mediana 

Industria Colombiana De 

Alimentos S A Inducolsa S A 

Elaboración de productos 

lácteos 

Alimentos Mediana 

Inmcor Group S.A.S. Producción y venta de 

empaques 

Industria Pequeña 

Kamati Ltda Actividades de arquitectura e 

ingeniería y actividades conexas 

de asesoramiento técnico, en el 

ejercicio de una profesión liberal 

Servicios Pequeña 

Maquite S.A Gastronomía, comercialización Alimentos Pequeña 

MPG Ltda Diseño, montaje, mantenimiento 

y reparación de polipastos, 

diferenciales eléctricos  y puente 

grúas 

Industria Pequeña 

Parque Industrial La 

Esperanza 

Servicios inmobiliarios Servicios Pequeña 

Plastecol Ltda Industria plásticas Industria Pequeña 

Practipack Eu Servicio de empaque Industria Pequeña 

Proclides Cia Ltda Fabricación de otros artículos 

textiles NCP 

Industria Pequeña 

Resortes HR Fabricación de autopartes Industria Grande 

Semillas Valle S.A Servicio de siembra, 

aplicaciones de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas y 

abonamiento.  

Agropecuario Grande 
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Empresa 

Actividad 

 Económica Sector 

Tamaño de la 

Empresa 

Tecnoquimicas Producción y comercialización 

de productos y servicios en las 

áreas de la salud, del cuidado 

personal y el aseo del hogar, de 

los alimentos procesados, y de 

los productos agropecuarios y 

veterinarios, en Colombia y 

América latina. 

Industria Grande 

Tintas S.A Sunchemical Producción de tintas Industria Grande 

Fuente: Los Autores 
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La ubicación geográfica de los clientes en el municipio de Yumbo se encuentra 

ubicada en la zona de Acopi, Aroyohondo y Menga.  

 

Ilustración 14 Mapa Zona Industrial Yumbo 

 

Fuente: Google Maps 

 

2.3.2 Competencia 

Teniendo en cuenta la caracterización del producto donde se identificó la 

competencia a continuación se describen sus fortalezas y debilidades. 
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Tabla 13 Fortalezas y Debilidades Competencia 

Empresa Fortalezas  Debilidades 

I.P.S. Ocupacional Santa 

Clara en Cali 

 

Convenios empresariales pago a 

30 días después de prestar el 

servicio, realiza campañas a 

domicilio de vacunación, 

desparasitación, visiometrías 

ocupacional, optometría, 

Audiometría,  tamiz ocupacional  

y capacitaciones. 

No cuenta con un plan de 

mercadeo o marketing virtual. 

Salud ocupacional & 

medicinas alternativas 

S.A.S. 

  

Cuenta con instalaciones con 

capacidad para atender altos 

volúmenes de pacientes, realiza 

convenios con empresas 

grandes. 

No cuenta con un plan de 

mercadeo o marketing virtual. 

Unidad Médica 

Ocupacional 

Cuenta con profesionales de la 

salud y equipos idóneos para la 

prestación de los servicios. 

No presta servicios a 

domicilio, sus instalaciones 

son medianas por lo que la 

agenda es difícil por tanto el 

cliente se debe ajustar a su 

agenda. 

Intersalud Ocupacional Empresa certificada en calidad 

para la prestación de los 

servicios en salud ocupacional, 

cuenta con servicios de IPS, 

Legal, outsourcing de personal 

capacitado. 

No presta servicios a domicilio 

para menos de 20 empleados. 

Fuente: Los Autores 

 

Las anteriores empresas manejan una tarifa de precios que se ajusta al número de 

empleados que recibirán el servicio, del mismo modo el servicio que necesiten. 

Los rangos estimados para estos servicios se encuentran en: 

 



 
 

82 
 

 HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL ($16.000 a 25.000) 

o Ingreso, periódica, retiro, reubicación y pos-incapacidad 

o Con énfasis Osteomuscular 

 EXÁMENES DE LABORATORIO ($22.000 a 60.000) 

o Perfil Lipídico 

o Cuadro Hemático 

o Glicemia 

o De acuerdo a las necesidades ocupacionales de las empresas y los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 EXÁMENES PARACLINICOS ($22.000 a 80.000) 

o Audiometrías 

o Optometrías 

o Visiometrías 

o Espirometrías 

o Electrocardiograma  

 VACUNACIÓN EMPRESARIAL ($25.000 a $50.000) 

o Tétano 

o Influenza 

o Fiebre Amarilla 

o De acuerdo a las necesidades ocupacionales de las empresas y los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 

En la investigación realizada no se encontró que ninguna de las empresas presta 

el servicio de masaje terapéutico por los que se investigó con una escuela líder en 

la ciudad de Cali que presta este servicio, IPS I'Esthetic Método CEM cuesta 

$70.000, a domicilio $ 90.000 Urbano y $120.000 Rural.   

Dentro de las políticas de servicios que estás empresas manejan se encuentran 

las siguientes: 
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 “Brinda sus servicios de salud integral de forma accesible, oportuna, segura 

y continua; a través de un equipo humano amable, respetuoso e idóneo. 

Nuestro compromiso se manifiesta en el mejoramiento continuo en el 

sistema de gestión de calidad amparados siempre bajo la legislación 

vigente; basados en los principios de oportunidad, honestidad y solidaridad 

para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y sus 

familias.”.  (I.P.S. Ocupacional Santa Clara, 2014) 

 

 “Satisfacer los requisitos legales y de calidad aplicables al sector que sean 

acordados con nuestros clientes buscando permanentemente proteger la 

vida en el trabajo 

 Obtener una rentabilidad razonable para nuestros socios. 

 Suministrar los recursos necesarios y mejorar continuamente nuestros 

servicios. 

 Mantener un talento humano competente y brindar un buen clima laboral 

 Mantener relaciones sólidas y mutuamente favorable con nuestros 

proveedores” (Intersalud Ocupacional, 2014). 

 

2.3.3 Diseño de la investigación  

Para el proyecto investigado se plantea la utilización de la encuesta S&B Salud y 

Bienestar Integral como método de recolección de la información pues está 

permite una clasificación adecuada y precisa de la información mediante las 

preguntas permitiendo identificar la vialidad del proyecto,  logrando una muestra 

estadística con fundamentos claros que permitan el análisis de la información con 

veracidad.  

Dentro de las unidades de análisis o muestra están las 2.731 empresas 

clasificadas como Micro, Pequeña y Mediana lo que permite suministrar la 

información sobre los gustos y preferencias de la población investigada. 
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Tamaño de la Muestra 

 

Tabla 14 Tamaño de la Muestra 

N 2.731 

Za 1,96 

P 0,05 

Q 0,95 

D 5% 

n= 71 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo con el anterior cálculo se realizó una toma de muestra de 100 

personas que se encuentren en cargos como: 

 Directores de recursos humanos 

 Jefes de planta 

 Jefes de SHEQ 

 Coordinadores de salud ocupacional 

 

La toma de la encuesta se realizara en línea mediante una encuesta en la 

plataforma www.e-encuesta.com quien se enviara vía correo electrónico de una 

base de datos que fue facilitada por un asesor de emprendimiento,  debido a que 

http://www.e-encuesta.com/
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las empresas no acceden a responder las encuestas por diferentes factores como 

seguridad, tiempo y disposición. 

Modelo de la encuesta 

 

 Objetivo General: Establecer cuáles son las necesidades de la empresa 

en cuanto al ámbito de bienestar y salud ocupacional. 

 

 Objetivo Específico: Realizar una encuesta en donde se conozca qué 

empresas tienen  programa de salud ocupacional y programas de medicina 

preventiva y si estaría dispuesto a contratar una empresa prestadora de 

servicios de masaje en silla terapéutica. 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA LUMEN GENTIUM 

 

El siguiente proyecto consiste en un estudio  de la viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada a prestar servicios de  masaje terapéutico en silla a 

domicilio para el sector industrial  en el municipio de Yumbo, departamento Valle 

del Cauca,  realizado por los estudiantes Gramxis Hernández Y Angie Hernández 

de sexto semestre de Tecnología en Gestión Empresarial  de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. La principal técnica de investigación de 

mercado es la encuesta por ello se ha decidido realizar un cuestionario para 

conocer la opinión de los posibles futuros clientes y adaptar el negocio a sus 

necesidades y preferencias de los clientes del municipio de Yumbo. 
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ENCUESTA 
S&B Salud y Bienestar Integral 

 

1. ¿Cuál es su ARL? 

Positiva ___  SURA___  Colpatria____ Colmena____ Otra____ 

 

2. ¿Conoce usted la normatividad respecto a la salud ocupacional? 

Sí  ___       No ___   

3. ¿Cuenta con un programa de Salud Ocupacional? 

Sí  ___   No ___ 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes riesgos laborales presenta su empresa? 

 

 Físico   Mecánico  

  Químico   Eléctrico  

  Biológico   Incendio  

 Ergonómico   Locativo 

 Psicosociales  Orden y Aseo 

 

 

5. ¿Cuenta con algún método o sistema para minimizar los anteriores riesgos? 

Si  ___ ¿Cuál?________________________________________________ 

No ___   

 

6. ¿Dentro de su programa de medicina preventiva tiene previsto servicios 

enfocados al riesgo ergonómico y psicosocial? 

Si  ___ ¿Cuál?_____________________________________________________ 

No ___   
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7. ¿Usted sabe o ha escuchado de un servicio de masaje en silla terapéutico? 

Si __ 

No __ 

 

8. ¿Estaría dispuesto a implementar un servicio de este tipo? 

Si __ 

No __ 

 

9. ¿Estaría dispuesto a recibir información y orientación sobre la 

implementación de este servicio y sus ventajas? 

Si __ 

No __ 

 

10. Dentro del siguiente rango de valores ¿Cuál sería el valor a invertir por un 

servicio de masaje? 

$12.000 ____ $28.000____  $35.000____  $45.000____ 
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Tabulación de la encuesta 

 

Población total encuestada: 81 Personas de 26 empresas Grandes, Medianas y 

pequeñas. 

Formularios descartados o mal diligenciados: 3 

Formularios Validos: 78 

Pregunta 1  ¿Cuál es su ARL? 

Tabla 15 ARL Afiliado 

ARL # Personas 

Afiliadas 

% 

Positiva 36 44% 
Sura 15 19% 
Colpatria 13 16% 
Colmena 11 14% 
Otra 6 7% 
TOTAL  81 100% 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

Ilustración 15 ARL Afiliado 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: Se evidencio que la ARL Positiva representa un 44% de la población 

investigada, seguida con un 19% de SURA siendo estas  las principales ARL de 

las empresas investigadas. 

 

Pregunta 2 ¿Conoce usted la normatividad respecto a la salud ocupacional? 

Tabla 16 Conocimiento de normatividad 

Afirmación # Personas 

Área de Talento 

Humano y SHEQ 

SI 78 

NO 3 

TOTAL 81 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 16 Conocimiento de normatividad 

Series1; Positiva; 
36; 44%

Series1; Sura; 
15; 19%

Series1; 
Colpatria; 13; 

16%

Series1; 
Colmena; 11; 

14%

Series1; Otra; 6; 
7%

¿Cuál es su ARL? 

Positiva Sura Colpatria Colmena Otra
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Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: Se evidenció que el 96% de los representates de las empresas tiene 

conocimiento de la legislación colombiana que rige las empresas en terminos de 

salud laboral o salud ocupacional. 

Pregunta 3 ¿Cuenta con un programa de Salud Ocupacional? 

 

Tabla 17 Implementación Programa Salud Ocupacional 

Afirmación # Personas 

SI 78 

NO 3 

TOTAL 81 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 17 Implementación Programa Salud Ocupacional 

SI NO; SI; 78; 
96%

SI NO; NO; 3; 
4%

¿Conoce usted la normatividad respecto a la salud 
ocupacional?

SI

NO
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Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: En el grupo de empresas encuestados se encontro que estas cuentan 

con programa de salud ocupacional en un 96%, afirmación realizada por el 

personal encuestado. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4  ¿Cuáles de los siguientes riesgos laborales presenta su 

empresa? 

Tabla 18 Tipo de Riesgo 

Riesgo # Personas 

Expuestas 

Físico  40 

Químico  5 

Biológico  0 

Ergonómico  65 

Psicosociales 25 

Mecánico  35 

Series2; SI; 78; 
96%

Series2; NO; 3; 
4%

¿Cuenta con un programa de Salud Ocupacional?

SI

NO
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Eléctrico  25 

Incendio  65 

Locativo 15 

Orden y Aseo 0 

Total Riesgos 230 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 18 Tipo de Riesgo 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: Las empresas presentan con  mayor número en  los siguientes 

riesgos 24% para Incendio, Ergonomico y 14% para físico, 13% Mecánico, 9% 

Psicosociales y eléctrico, 5% Locativo y 2% para riesgo Quimico. 

Pregunta 5  ¿Cuenta con algún método o sistema para minimizar los 

anteriores riesgos? 

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Físico ; 40; 14% 40 5 0 65 25 35 25 65 15 

0; Químico ; 5; 2%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Biológico ; 0; 0%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Ergonómico ; 65; 24%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Psicosociales; 25; 9%40 5 0 65 25 35 25 65 15 

0; Mecánico ; 35; 13%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Eléctrico ; 25; 9%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Incendio ; 65; 24%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Locativo; 15; 5%

40 5 0 65 25 35 25 65 15 
0; Orden y Aseo; 0; 0%

Físico Químico Biológico Ergonómico Psicosociales

Mecánico Eléctrico Incendio Locativo Orden y Aseo

¿Cuáles de los siguientes riesgos laborales presenta 
su empresa?
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Tabla 19 Sistema Minimización Riesgo 

Afirmación # Personas 

SI 75 

NO 3 

TOTAL 78 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 19 Sistema Minimización Riesgo 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: Se evidencio en la encuesta que el 96% de las empresas cuenta con 

programas para el control de los anteriores riesgos, tan solo un 4% no cuenta con 

todos los programas para minimizar los riesgos debido a que se han enfocado en 

prioritarios o los que afectan directamente su operación diaria. 

 

Pregunta 6 ¿Dentro de su programa de medicina preventiva tiene previsto 

servicios enfocados al riesgo ergonómico y psicosocial? 

Tabla 20 Control Riesgo Ergonómico y Psicosocial 

Afirmación # Personas 

SI 30 

Series2; SI; 75; 
96%

Series2; NO; 
3; 4%

¿Cuenta con algún método o sistema para minimizar los anteriores 
riesgos?

SI

NO
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NO 48 

TOTAL 78 

Fuente: Los Autores 

 

 

Ilustración 20 Control Riesgo Ergonómico y Psicosocial 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: Las empresas respondieron que contemplan la compra de un servicio 

enfocado al riesgo ergonómico y psicosocial en un 38%. 

 

 

 

 

 

Series2; SI; 30; 
38%

Series2; NO; 
48; 62%

¿Dentro de su programa de medicina preventiva tiene previsto 
servicios enfocados al riesgo ergonómico y psicosocial?

SI

NO



 
 

95 
 

Pregunta 7 ¿Usted sabe o ha escuchado de un servicio de masaje en silla 

terapéutico? 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Conocimiento de Servicio de Masaje en Silla Terapéutico 

Afirmación # Personas 

SI 10 

NO 68 

TOTAL 78 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 21 Conocimiento de Servicio de Masaje en Silla Terapéutico 

 

Fuente: Los Autores 

 

Series2; SI; 10; 
13%

Series2; NO; 
68; 87%

¿Usted sabe o ha escuchado de un servicio de masaje 
en silla terapéutico?

SI

NO
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Tendencia: EL 87% de las empresas desconoce este tipo de servicios, el 13% de 

las personas investigadas manifestó haber escuchado de este servicio por 

encontrarlo en internet. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8 ¿Estaría dispuesto a implementar un servicio de este tipo? 

 

Tabla 22 Implementación del Servicio 

Afirmación # Personas 

SI 71 

NO 7 

TOTAL 78 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 22 Implementación del Servicio 

 

Fuente: Los Autores 

Series2; SI; 71; 
91%

Series2; NO; 7; 
9%

¿Estaría dispuesto a implementar un servicio de este tipo?

SI

NO
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Tendencia: Se evidencio el interés de las empresas para adquirir un servicio de 

masaje de silla terapéutico en un 91%, debido a que se ve como un servicio 

diferente y novedoso. El 9% de las empresas encuestadas no compraría este 

servicio pues informan que no creen que esta sea la solución a su necesidad 

interna de minimizar los riesgos ergonómicos y psicosocial, porque ellos 

desarrollan programas de pausas activas y actividades de bienestar enfocadas al 

crecimiento personal y trabajo en equipo. 

 

Pregunta 9 ¿Estaría dispuesto a recibir información y orientación sobre la 

implementación de este servicio y sus ventajas? 

 

Tabla 23 Información del Servicio 

Afirmación # Personas 

SI 75 

NO 3 

TOTAL 78 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 23 Información del Servicio 
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Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: La receptividad de las empresas para recibir información del servicio 

de masaje en silla fue de un 96% de aceptación. 

 

 

 

 

Pregunta 10 Dentro del siguiente rango de valores ¿Cuál sería el valor a 

invertir por un servicio de masaje? 

 

Tabla 24 Disposición de Pago 

Afirmación # Personas 

12.000 15 

28.000 33 

35.000 18 

Series2; SI; 75; 
96%

Series2; NO; 3; 
4%

¿Estaría dispuesto a recibir información y orientación sobre la 
implementación de este servicio y sus ventajas?

SI

NO
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45.000 5 

TOTAL 71 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 24 Disposición de Pago 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tendencia: Se encontró que las empresas o usuarios tienen disposición de pago 

de $28.000 por un masaje terapéutico en un 47%. El 25% puede pagar $35.000 y 

el 21% tendría disposición de pago de $12.000, del mismo modo se encontró que 

el 7% de los encuestados puede pagar por el servicio $45.000 respectivamente. 

 

Hipótesis: La aplicación de la encuesta nos muestra la aceptación y viabilidad del 

proyecto de investigación, evidenciando claramente con un total promedio del 93% 

la disponibilidad para conocer del servicio y un 91% de aceptación para la 

prestación de este, así mismo muestra la disposición para pagar de $35.000 

equivalente al 47% de los encuestados. Por lo anterior descrito cabe concluir que 

12.000 28.000 
35.000 45.000; 

12.000; 15; 21%

12.000 28.000 
35.000 45.000; 

28.000; 33; 47%

12.000 28.000 
35.000 45.000; 

35.000; 18; 25%

12.000 28.000 
35.000 45.000; 
45.000; 5; 7%

Dentro del siguiente rango de valores ¿Cuál sería el valor a invertir 
por un servicio de masaje?

12.000

28.000

35.000

45.000
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en las empresas asentadas en el municipio de Yumbo existe la necesidad y el 

interés por conocer e implementar los servicios ofrecidos para mejorar la salud de 

sus colaboradores, siguiendo la tendencia mundial de salario emocional y estilos 

de vida saludable. 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

Como estrategia de precios se utilizara la propuesta por Kotler, Armstrong, 

Cámara y Cruz, la cual consiste en “fijar un precio inicial bajo para conseguir una 

penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un 

gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado 

volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa 

bajar aún más sus precios”.  (Kotler, P. 2004. p. 392 al 394) 

La cual tiene como principal objetivo penetrar de manera rápida en mercados de 

consumo masivo, generando volumen en las ventas y de este modo lograr una 

participación en el mercado objetivo, desalentando a otras empresas a introducirse 

en el mercado con un producto similar y atraer  clientes adicionales que sean 

sensibles al precio. 

 

Esta decisión se toma debido al tamaño del mercado pues es amplio y la demanda 

es elástica al precio, los costos de prestación del servicio y de distribución se 

pueden disminuir en cuanto incrementan las ventas, y que las empresas compran 

los servicios relacionados con salud ocupacional a IPS de la ciudad de Cali se 

presenta estos precios de introducción del servicio. 

 

La tarifa se fijará de acuerdo  a la duración del masaje por persona, dentro de la 

cual se contempla un masaje en silla terapéutico de las siguientes características: 
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Tabla 25 Lista de Precios 

 

 Fuente: Grupo de investigadores  

 

2.4.2 Estrategia de venta 

Se planteó dentro de la prestación de servicio realizarlo a domicilio pero se tendrá 

un lugar de sede en el barrio Belalcazar para posicionar la empresa en el 

municipio. 

 

Utilizando como técnica la psicología de los colores para crear un ambiente de 

confort y salubridad donde predominara el blanco que significa paz, verde que es  

frescura,  Azul que es tranquilidad y plata que es equilibrio. 

 

Como estrategia de venta se utilizan las siguientes: 

 

 Un Especial: Los especiales, cuando no son frecuentes, son excelentes 

para añadir ingresos rápidos a la empresa. siendo único y divertido. El cual 
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consiste en ofrecer paquetes de masajes para celebrar los días especiales 

según las profesiones de los empleados, el mejor colega, el jefe del mes, 

días especiales como el de la mujer, madre, padre, amor y amistad. Y todo 

aquel que los empleadores quieran que la empresa organice. 

 Bono Servicio: Lo cual consiste en otorgar un servicio de masaje gratis 

después de la compra 5 para la empresa, aplicando a paquetes de grupo y 

compras personales. 

 

 Convenio Empresarial: Asociar a empresas para que utilicen el servicio de 

masaje en silla a domicilio por grupos con periodos mensuales otorgando 

un descuento especial el cual se aplica según el número de participantes. 

 

 Marketing Personal: Se ofrecerá el servicio por personal calificado con 

una excelente presentación personal lo que brindara a los usuarios mayor 

confianza en el servicio. 

 

 Alianzas estratégicas: Se pretende realizar convenios con las ARL y 

Cajas de compensación que presentan mayor presencia en Yumbo para 

ofrecerles los servicios a los empresarios a través de ellos y de este modo 

obtengan el apoyo de estas entidades que ellos pagan los aportes mes a 

mes pero que pocas veces disfrutan de  los beneficios. 

2.4.3 Estrategia promocional 

Teniendo en cuenta que este servicio se prestara para empresas se plantea hacer 

una difusión de medios de la siguiente manera: 

 

 Realizar Brochure: el portafolio de servicios que contenga la información 

básica y precisa de la empresa, incluyendo: 

           Productos y servicios 
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 Socios y aliados 

 Datos de contacto 

 Creación del plan de medios: Promoción (posicionamiento), proyección y 

percepción externa de la empresa. 

Brainstorming o lluvia de ideas. 

Objetivos de Comunicación: Branding utilizando la vinculación en forma 

directa o indirecta al nombre y el logo de la empresa 

Reconocimiento de Marca en el Mercado objetivo. 

Difusión de información relacionada con todos los servicios de la empresa. 

Adquisición de asociados y vinculación a los programas de la empresa. 

 

 Posicionamiento web SEO: (Search Engine Optimization) significa la 

optimización para los motores de búsqueda.  

Implementación de estrategias con google ads, google adwords, Google 

Analytics. 

Desarrollo sitio WE 

 Marketing relacional: Comunicar los beneficios, las soluciones, los valores 

agregados que ofrece la empresa. Aplica para referidos. 

 

 Redes sociales: Administración de los canales y de los contenidos de 

comunicación. 

o Twitter 

o  Instagram  

o Pinterest 

o Facebook Page 

o Google  

o YouTube 

o Linkedin 
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Teniendo en cuenta las anteriores redes sociales se publicaran contenidos con 

tips de vida saludable, casos de éxito, promociones y se crearan álbum de fotos 

de las empresas que permitan publicar las campañas dentro de sus instalaciones. 

Todo esto con el objetivo de conservar el contacto con los clientes y brindar un  

mayor posicionamiento en el mercado a la empresa. 

  

2.4.4 Estrategia de distribución  

Como estrategia se ha tomado la prestación de servicio a domicilio lo cual permite 

acceder a las empresas de los clientes permitiendo que estos hagan uso del 

servicio sin movilizar sus empleados lo que disminuye sus costos y genera un 

ambiente propicio de motivación al ver que su empleador se preocupa por su 

salud y bienestar,  aumentando el salario emocional para las empresas que 

contraten el servicio terapéutico de masaje en silla. Se contara como medio de 

distribución la entrega del servicio dentro de las instalaciones para los clientes que 

lo deseen de esa manera, donde los equipos y el personal son transportados en 

servicio de Bam, y para las empresas que deseen el servicio en las instalaciones 

se contara con un local dotado de los equipos necesarios para la prestación del 

servicio. 

 

Del mismo modo se tendrá una sede donde los empleados que deseen pueden 

acceder al servicio permitiendo cubrir toda la población de la empresa contratante. 

 

El horario de este servicio se pactara con los empleadores tanto para jornadas en 

sus empresas como para la sede, ubicándose en horarios de lunes a sábado de 

7:00 AM a 7:00 PM. 

 



 
 

105 
 

2.4.5 Políticas de servicios 

La empresa tendrá como políticas de servicio las siguientes: 

 Garantía: comprometidos con la satisfacción de los clientes, contribuyendo 

a elevar su competitividad y productividad a través de ofrecerles   

acompañamiento continuo y  desarrollo oportuno de servicios se ofrecerá 

una garantía de servicio de nueva prestación del servicio de no quedar 

conforme con el prestado, teniendo en cuenta que el empleador debe 

cumplir con los requisitos que la empresa prestadora del servicio requiere 

como son un espacio limpio y alejado del ruido en su defecto un salón que 

minimice la acústica del sonido. 

 

 Tiempo de respuesta: Se pretende ofrecer un servicio dinámico, que se 

ajuste a las jornadas laborales de las empresas donde aplica los siguientes 

pasos después de solicitar el servicio con orden de servicio se deberá 

entregar el servicio en un tiempo de 2 a 3 días hábiles. 

 

 Personal Calificado: Se toma como política de servicio prestar este con 

personal calificado en el tema orientado por un fisioterapeuta y alergista, 

brindado un servicio de óptima calidad.  

 

 Servicio Personalizado: Se dispondrá de un grupo de profesionales para 

cada campaña la cual será evaluada al final de la prestación del servicio por 

el cliente, quien calificara el servicio prestado mediante una encuesta de 

satisfacción al cliente realizada por la administración de la empresa, 

quienes velaran por tomar las acciones correctivas para evitar que estos 

hechos se presenten en el futuro. 

 

 Apoyo al Cliente: Brindar apoyo, resolver dudas y las necesidades de los 

clientes, durante la venta, la prestación del servicio y al finalizar el servicio, 
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todo esto con el fin de soportar el círculo virtuoso de la venta y de este 

modo poder conseguir fidelizar al cliente. 

 

 Generación de Confianza con el Cliente: Actuando con claridad, 

seguridad, y conocimiento por el quehacer, se desarrollaran relaciones que 

genere credibilidad con los clientes. 

 

2.4.6 Tácticas de ventas 

Se han planteado como táctica de venta la inscripción a la Cámara de Comercio 

de Cali. Debido a que esta ofrece: 

 

 “Programas de fortalecimiento empresarial con tarifa diferencial 

 Espacios de participación en ruedas de Negocios y encuentros comerciales. 

Encuentros empresariales (espacio para compartir, conocer y construir 

propuestas y proyectos en beneficio de nuestros afiliados). Encuentro Anual 

de Empresarios 

 Portal de Empresarios el mejor lugar de encuentro para facilitar los 

negocios de nuestro afiliado 

Servicios que ofrece el portal: 

Sitio Web para su empresa 

Presentación de catálogos de productos 

Oferta y demanda de productos 

Página de contacto con la Cámara de Comercio y otros empresarios 

Búsqueda de empresas por categoría 

Links de interés empresarial 

Noticias de interés 

 



 
 

107 
 

 Revista Acción mensualmente recibirá la Revista Acción de la Cámara de 

Comercio en la cual se publica información empresarial, económica, social y 

cultural de Cali, el Valle del Cauca y Colombia. Edición impresa que llega a 

las principales entidades e instituciones de la región y el país”. (Cámara de 

Comercio. 2014) 

 

Para culminar el capítulo de mercado se plantea hacer uso del Lienzo de Canvas 

el cual  consiste en una “forma práctica para la generación de modelos 

empresariales ideado por Alex Osterwalder junto a Yves Pigneur, reconocidos 

conferencistas y expertos en innovación aplicada a los negocios” plasmado en su 

libro Generación de modelos de Negocio.  (Osterwalder.A & Pigneur. Y. 2011, p. 

14), el cual se describe a continuación: 
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Tabla 26 Lienzo de Canvas 

 

Fuente: Los Autores 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACION CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE  CLIENTES

.   Salud preventiva mediante masaje 

terapéutico en silla a domicilio

.   Proporcionar a los empresarios programas 

complementarios de bienestar laboral 

CASA MEDICA O&T JR
.   Servicio Integral de salud en sus puestos de 

trabajo

FINESSDIGITAL
.   Servicio dinámico que se ajusta a las 

jornadas laborales

APROMED SAS

.  Disminución de riegos de enfermedad 

laboral

.   RL y Cajas de Compensación
.  Disminución de gastos por pago de 

incapacidades de enfermedad laboral

RECURSOS CLAVES CANALES

.   Transporte
.   Silla Ergonómica para 

masaje Terapéutico

. Disminuye el ausentismo y aumenta el 

bienestar laboral
.   Brochare

.   Prestadoras de Riesgos 

Laborales

.   Madero terapia .   Plan de Medios

.   Camilla Portátil
.  Inculcar a la comunidad beneficios de 

masajes terapéuticos
.   Marketing

.   Fisioterapeutas y masajistas .   Redes Sociales

$ 2.544.350

Ventas mes (con una capacidad de 548 

masajes )
$ 5.604.012

$ 4.229 Ventas anuales $ 67.248.164

$ 250.000

$ 190.000

$ 2.988.579TOTAL

ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUALES FUENTE DE INGRESOS

S & B Salud y Bienestar Integral S.A.S

MODELO CANVAS

PROVEEDORES:

Salarios

Insumos

Alquiler Local

Gastos de Administra

Estrategias de Venta tales 

como:
Empresas:

.   Micro, pequeñas y Medianas 

ubicadas en el Municipio de 

Yumbo

. Comunidad en general

.   Cajas de compensación

.   Convenios con la Empresa 

privada

.   Convenios con la Empresa 

publica

.   Punto de atención al cliente

.  Captación de Clientes

.   Visitas   permanentes a las empresas

.  Asesorías por parte de  Personal 

calificado

.   Fidelización de Clientes
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Dentro de la investigación se tiene en cuenta porque se puede competir y lograr 

una fracción del mercado de está empresas, donde se infiere que debido a que 

estás empresas no prestan el servicio de masaje terapéutico puede ser una 

oportunidad para brindarle a las empresas un servicio exclusivo, innovador que 

beneficie tanto a los empleadores afianzando el salario emocional y a los 

empleados brindándoles una campaña de masaje terapéutico que les permita 

relajarse de su rutina diaria.  

 

Para corroborar la anterior información se implementa la matriz de Eric la cual 

consiste en crear analizar los aspectos innovadores de la propuesta, precisando 

que se está creando un nuevo espacio en el mercado donde la importancia de la 

competencia deje de ser irrelevante, es decir se comienza a construir una 

propuesta de negocio con estrategia de Océano Azul fue creada por W. Chan Kim 

y Renée Mauborgne en el libro Blue Ocean Strategy, en donde se defiende la 

importancia de la innovación a la hora de abrir nuevos mercados, alejándose de la 

competencia destructiva que existe en los terrenos empresariales más explotados. 

(Kim. C. & Mauborgne. R. 2005, p. 261)  Partiendo de lo anterior se plantea la 

siguiente matriz: 

 

Tabla 27 Matriz de Eric 

Eliminar 

 Instrumentación Especializada  

 

Incrementar 

 Atención Personalizada 

 Flexibilidad en el Servicio 

 Satisfacción del cliente 

Reducir 

 Número de empleados por grupo a 

atender  

 Costos para la prestación del servicio 

 

Crear 

 Nuevos clientes  

 

Fuente: Los Autores 
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Análisis: Teniendo en cuenta la anterior matriz se evidencio que se debe mejorar 

en el producto mediante el incremento en la atención personalizada pues esta 

mejorara el posicionamiento de la empresa debido a que la referenciación y el voz 

a voz hacen parte fundamental para el crecimiento en ventas, del mismo modo si 

el servicio se adapta en a la necesidad del cliente es más factible la venta de este 

y posterior a esta venta se logra el incremento en la satisfacción del cliente.  Así 

mismo se debe crear un nuevo número de clientes que permitan abarcar otro 

nicho de mercado que permita el crecimiento a largo plazo y sostenido  de la 

empresa.  Se debe reducir el número de empleados por grupo a atender debido a 

que la competencia presta el servicio para  grupos numerosos lo que hace que la 

exclusividad del servicio pierda su valor por el afán de atender al personal, por tal 

razón se deberán crear estrategias teniendo en cuenta la capacidad instalada y 

otras alternativas que permitan contar con profesionales para campañas puntuales 

que demanden más personas, sin perder el estilo del servicio, al igual se deberá 

hacer un estricto control en los costos optimizando con proveedores y empelados 

los insumos y materiales requeridos para evitar reprocesos en la prestación del 

servicio y conservar la metodología de uso razonable de las materias y recurso 

humano.  Al ser un servicio que se presta mediante el uso de fisioterapia es 

manual se debe resaltar que no se utilizarán equipos especializados que afecten 

la salud de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

“Salud & Bienestar Integral S.A.S” será una empresa dedicada a la prestación de 

servicio de  masaje terapéutico en silla a domicilio para el sector industrial en el 

municipio de Yumbo, departamento Valle del Cauca, la cual brindara a las 

empresas  micro, pequeñas y medianas un trabajo llave en mano el cual consiste 

en servicios de masaje terapéutico acondicionado con aromaterapia y música de 

relajación, definiendo las etapas del proceso o prestación del servicio,  respecto a 

la referencia anterior se  construye un portafolio de servicios que consta de cuatro 

modalidades la cual consiste en masajes por tiempo iniciando con 15 minutos y se 

incrementan con esta misma fracción para obtener servicios de 30, 45 y 60 

minutos respectivamente. Dentro de la metodología se prestara el servicio en las 

instalaciones del cliente, donde se ofrecerá una sensibilización previa al servicio 

con lo que se pretende dar a conocer los beneficios de los masajes terapéuticos y 

resaltar el compromiso de su empleador para incrementar el salario emocional de 

sus colaboradores.  Así mismo se cuenta con un local el cual esta ubicado en el 

barrio Belalcazar donde se prestarán los servicios para las empresas que prefieran 

cambiar del contexto laboral a sus empleados. Cabe resaltar que el horario que se 

manejara será de lunes a sábado de 7:00 Am a 7:00 Pm, contando con el apoyo 

de personal calificado como son Fisioterapeutas, auxiliares de fisioterapia y de 

requerirse se contrataran Alergistas y masajistas profesionales. Con el anterior 

planteamiento se espera satisfacer las necesidades de los clientes empresariales, 

pues el alto índice de enfermedades incapacitantes en riesgos ergonómicos y 

psicosociales ha hecho que esta necesidad insatisfecha se convierta en una 

fuente generadora de empleo e innovación para los autores del presente proyecto.    
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3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Servicios 

Las técnicas terapéuticas del masaje en silla se realizan en una silla ergonómica 

ideal para este tipo de masaje, sin mayores exigencias para los usuarios, pues se 

pueden recibir con la indumentaria con la que permanecen normalmente. 

La silla ergonómica es una silla especialmente diseñada para la comodidad del 

usuario-cliente y que facilita la labor del terapeuta para que acceda y actúe 

directamente sobre las zonas de mayor concentración de estrés y tensión 

(hombros, cuello, brazos, espalda), consiguiendo equilibrar la energía del 

organismo, sin necesidad de utilizar productos o accesorios, por tal motivo su 

aplicación puede realizarse perfectamente, en cualquier espacio y sin necesidad 

de quitarse la ropa. La silla de masaje ergonómica es portátil e ideal para un 

sinnúmero de ocasiones y eventos.  

 

Una de las propuestas es a través de convenios con las empresas del sector 

industrial en el Municipio de Yumbo, brindando servicios de salud preventiva de 

alta calidad profesional, proporcionando a los empleados un masaje anti-estrés 

terapéutico, mejorando su bienestar, contribuyendo a la disminución de los riesgos 

de enfermedad laboral y a la productividad de la empresa. 

 

Proporcionar a los empresarios programas complementarios de bienestar laboral y 

salud ocupacional, para sus empleados, procurando un servicio de salud integral 

para los empleados, evitando pérdida de tiempo por desplazamiento, además de 

tener un personal saludable y motivado.  

En segundo término, se pretende atender a las organizaciones que se ocupan de 

los riesgos laborales, ofreciendo una alternativa de servicio para sus beneficiarios, 

contribuyendo a la disminución de los gastos por incapacidades y el pago de 

pensiones y de indemnizaciones por enfermedades laborales crónicas. De la 

misma manera, se estaría brindando una alternativa a estas organizaciones para 
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dar cumplimiento a sus compromisos de ley en cuanto a la prevención de la 

enfermedad laboral. 

De la misma forma, el servicio está pensado para atender a las personas que, 

aparte de sus empresas o por su cobertura de riesgos laborales, desean o 

necesitan recibir los masajes terapéuticos. La idea es coadyuvar en la generación 

de una cultura de prevención de las enfermedades e inculcar en la comunidad los 

beneficios de los masajes terapéuticos. Por último, se pretende atender el nicho 

de mercado de las empresas micro, pequeñas y medianas, interesados y 

responsables del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Para esto se 

aspira a establecer contratos y convenios en el desarrollo de campañas 

promocionales y de atención a la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo de una 

cultura saludable y al mejoramiento de su calidad de vida.          

 

La empresa tiene la siguiente modalidad de servicios: 

Tabla 28 Modalidad del Servicio 

Servicio Descripción Tiempo 

 

Ilustración 25 Masaje en Silla 

 

Fuente: Los Autores 

Masaje en silla terapéutico 

incluye terapia con: 

Carro Masajeador  

 Pulpo  

 Rodillo Biosferico Giratorio  

 Masajeador Eléctrico  

 Masajeador Capilar 

15 Minutos 

Masaje en silla terapéutico con 

incluye terapia con: 

Carro Masajeador  

 Pulpo  

 Rodillo Biosferico Giratorio  

 Masajeador Eléctrico  

 Masajeador Capilar 

30 Minutos 

Masaje en silla terapéutico 

incluye terapia con: 

Electro estimulación Análoga (8 

electrodos) 

 Carro Masajeador  

 Pulpo  

45 Minutos 
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 Rodillo Biosferico Giratorio  

 Masajeador Eléctrico  

 Masajeador Capilar 

Masaje en silla terapéutico 

incluye terapia con: 

Electro estimulación Análoga (8 

electrodos) 

 Carro Masajeador  

 Pulpo  

 Rodillo Biosferico Giratorio  

 Masajeador Eléctrico  

 Masajeador Capilar 

60 Minutos 

Fuente: Los Autores 

  

Teniendo en cuenta la anterior descripción se tendrá como premisa principal que 

los proveedores deben cumplir con el objetivo de los lineamientos para suministrar 

servicios, bienes, productos, materias primas e insumos para la empresa. Las 

cuales se establecieron en una base sólida como son los siguientes parámetros: 

 

 Idoneidad – Competitividad.  Evalúa las condiciones comerciales en 

términos de precio, plazo y/o descuento, las cuales pueden darse de la siguiente 

forma: 

o Por comparación de precios entre proveedores en igualdad de 

condiciones, se dará prioridad al proveedor que ofrezca mayores 

beneficios. 

o Por criterios de preferencia de consumo de cliente. 

   Esta etapa tiene una valoración del 33% sobre la calificación final. 

 

 Calidad y aspectos técnicos de los bienes y servicios suministrados. 

Representa el 67% de la calificación. Para esta calificación se tendrá en cuenta el 

reconocimiento de la marca, proveedores  referenciados en el mercado, servicio 

post venta, embalaje de producto y valores agregados que brinde el proveedor. 
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Tabla 29 Listado de Proveedores 

Ítem Nombre de la 
Empresa 

Materia Prima o Insumo Motivo por el que se elije 

1  

Iluminata Fragancias y 

Velas 

 Aceite de Naranja  Precio 

Condiciones de pago 

Ubicación del proveedor. 

Valor agregado del proveedor  

2 

 Inciensos  

3  

 

Clay S.A 

Tapabocas Precio 

Condiciones de pago 

Ubicación del proveedor 

Embalaje del producto 

4  Gorros  

5  Protector Cara  

6 Toallas desechables 

7  Ropa interior 

desechable  

8 Casa Medica O&T JR Carro Masajeador  Precio 

Condiciones de pago 

Embalaje del producto 

Servicio post venta 

 

9  Pulpo  

10  Rodillo Biosferico 

Giratorio  

11  Masajeador Eléctrico  

12  Masajeador Capilar 

13 Electro estimulación 

Análoga (8 electrodos) 

14 Office depot 

Insumos de papelería 

Calidad  
Precio  
Servicio post venta 

15 Supermercado 
Belalcazar Insumos de Cafetería 

Precio 

Ubicación del proveedor. 

Fuente: Los Autores 
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Dentro de los elementos especiales del producto se encuentran los siguientes: 

 

Ilustración 26 Silla terapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 27 Ambiente Renovado 

 

Fuente:http://images.e-tsw.com/_lib/vimages/Buenos-Aires-Argentina/Hotels/Casa-Calma-

Hotel/gallery/Buenos-Aires-Casa-Calma-Hotel-Spa.jpg 

Casa Calma SPA 
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Ilustración 28 Decoración 

 

Fuente: http://clande-products.s3.amazonaws.com/425401-006c000000rejqeiaa5-thumb.jpg 

 Iluminata Fragancias y Velas 

 

Ilustración 29 Aromaterapia 

 

Fuente: http://naturartelarioja.com/wp-content/uploads/2013/07/Fotolia_aromaterapia.jpg 

 Iluminata Fragancias y Velas 

 

 

Ilustración 30 Músico Terapia 

 

Fuente: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RfptbMc4L._SL500_AA280_.jpg 
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3.1.1.1 Factores a destacar del producto 

El servicio de masaje en silla terapéutica se caracteriza por ser una prestación 

para los colaboradores de las empresas ubicadas en el sector industrial, el cual 

cuenta con alto estándar de innovación pues es la empresa la que se adapta a las 

necesidades del consumidor, velando por brindar a sus clientes un servicio llave 

en mano mediante la implementación de campañas de bienestar y medicina 

preventiva para minimizar el impacto causado por la exposición a riesgos laborales 

como es el psicosocial y ergonómico. Pretendiendo acompañar a las empresas en 

el fortalecimiento de la relación con sus empleados, al resaltar en las campañas 

mediante una charla introductoria donde se exponga la preocupación de sus 

empleadores y el esfuerzo que estos hacen para implementar este tipo de 

servicios, de tal manera que aumente el salario emocional en cada empresa 

cliente a la que se preste el servicio. 

 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

La presente empresa  se planea  desarrollar en el municipio de Yumbo Valle del 

Cauca con énfasis de servicio al sector empresarial privado, sin descartar 

servicios a personas particulares,  esta población a impactar se encuentra ubicada 

geográficamente en un alto porcentaje en la zona industrial del municipio de 

Yumbo,  en un mínimo porcentaje en el centro del casco urbano del municipio, 

donde se hallan los las empresas con actividades económicas como comercio, 

actividades profesionales; información y comunicaciones; actividades 

inmobiliarias, etc. alojamiento y servicios de comida, servicios administrativos y de 

apoyo y otras actividades de servicios.  
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Tamaño del proyecto para el primer año de ejercicio, se ha propuesto contar con 

una planta de personal de cuatro empleados directos: Gerente, Secretaria,  

Fisioterapeuta y Auxiliar de Fisioterapia. 

 

Con este equipo se ha proyectado atender un número de masajes al año, en una 

población específica, tal como se presenta en el cuadro a continuación. 

 

Tabla 30 Capacidad del servicio 

HORA DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL 

4 64 400 1.600 19.200 

Fuente: Los Autores 

 

“Salud & Bienestar Integral S.A.S” cuenta con un establecimiento comercial donde 

se utilizan las técnicas psicologías de los colores para crear un ambiente de 

confort y salubridad donde predominara el blanco que significa paz, verde que es  

frescura,  azul que es tranquilidad y plata que es equilibrio. Del mismo modo se 

pretende que los equipos a utilizar sean de color plata para conservar el contraste 

con lo antes mencionado.  A continuación se describe los equipos que se 

requieren para el funcionamiento de la empresa: 
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Tabla 31 Equipos 

 

Fuente: Los Autores 

 

3.1.3  Diagrama y planes de desarrollo 

A continuación se describe el mapa de procesos de “Salud & Bienestar Integral 

S.A.S”: 
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Ilustración 31 Mapa de procesos 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

o Proceso estratégico: El cual tiene como objetivo definir, comunicar y 

mantener actualizada las estrategias  que permitan  alcanzar los objetivos 

corporativos mediante la definición de políticas  y planes de acción para 

todas las áreas de gestión enmarcados  dentro  de los parámetros legales 

establecidos. 

 

o Proceso de evaluación: El cual tiene como objetivo apoyar y evaluar  la 

gestión de los procesos como una herramienta para el logro de los 

resultados esperados y la implementación efectiva de las estrategias y  

políticas como aporte a objetivos y metas corporativas. 
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o Procesos misionales: Son todos aquellos procesos operativos que se 

encargan de la actividad interna de la prestación del servicio, desde su 

comercialización hasta la prestación al cliente. 

 

o Gestión comercial: Vender los servicios logrando asegurar  el 

cumplimiento en ventas  dentro de los parámetros de rentabilidad 

establecidos por la empresa. 

 

o Logística: Coordinar  y ejecutar las actividades necesarias para 

garantizando la oportunidad, calidad y rentabilidad  en términos de  

actividades, tiempo y recursos utilizados. 

 

o Operaciones: Desarrollara las actividades necesarias para la prestación 

del servicio garantizando que el cliente reciba un servicio terapéutico 

conforme a sus necesidades. 

 

o Procesos de Apoyo: Aquellos que brindan soporte o proporcionan los 

medios necesarios para que se pueda llevar a cabo la elaboración del 

producto, desde su comercialización hasta la entrega al cliente. 

 

o Gestión Financiera: Garantizar que la empresa pueda funcionar y  

gestionar sus  diferentes actividades en forma sencilla y rentable, 

proporcionando información financiera  integral que permita la toma de 

decisiones dentro de los parámetros corporativos y legales establecidos. 

 

o Recursos Humanos: Garantizar  RRHH competente  mediante la 

selección, desarrollo, capacitación, bienestar, seguridad y salud 

ocupacional de los empleados. 
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o Compras: Garantizar el suministro  de servicios, bienes  e insumos para el 

adecuado  funcionamiento de los procesos de  la empresa y la adecuada  

administración del inventarios de insumos para  la prestación del servicio. 

 

Partiendo de la anterior descripción a continuación se describe los diagramas de 

flujos de procesos. 

 

Tabla 32 Descripción diagrama de flujo 

Procedimiento Descripción Responsable Dependencia 

1. Contacto Con 
El Cliente 

Se establece  contacto personal o 
telefónico con los el departamento de 

Recursos Humanos, SISOMA o el 
Gerente General 

Gerente 
Gestión 

Comercial 

1.1 Inscripción 
como proveedor 

Se realiza el contacto necesario para 
realizar la inscripción  como proveedores, 

invitación a licitaciones, toma de 
decisiones en precios, y órdenes de 
compra. Por primera vez se contacta 
telefónicamente, se acuerda cita y se 
realiza el proceso de inscripción. Se 

mantiene contacto telefónico y/o vía E-
mail de  manera frecuente (semanal). Se 
realizan visitas periódicamente  ( mensual 

o bimensual) 

Gerente 
Gestión 

Comercial 

1.2 Visita Creada 
con el Cliente 

1.3 Diagnostico 

Factores de 

Riesgos / 

Necesidades  

 

Son las personas a través de  las cuales 
se detectan las necesidades del cliente. 

Habitualmente los requerimientos  que se 
manejan en la gestión financiera y 
operaciones. Se realiza un primer 

contacto de forma telefónica o vía  E-mail 
y posteriormente se realiza una visita 

para realizar el diagnóstico.  

Gerente y 
Fisioterapeuta 

 

Gestión 
comercial / 

Operaciones 

2. Oferta 
Comercial 

De acuerdo con los datos/información 
recolectada en la visita de diagnóstico, se 

realiza el plan de trabajo buscando la 
mejor opción  económica, que consiste en 
la selección y definición de los equipos y 

mano de obra necesaria para los 
servicios según aplique. 

Gerente 
Fisioterapeuta 
y Secretaria 

 

Gestión 
comercial / 

Operaciones 
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Procedimiento Descripción Responsable Dependencia 

3. Presentación 
oferta cliente 

Se entrega la oferta al cliente  Vía- E-
mail, o  física    realizando la sustentación 

de la misma según requerimientos del 
cliente. 

Gerente  
Gestión 

comercial  

4. Aprobación de 
la Oferta 

  

SI: Se  espera orden de compra por parte 
del cliente para iniciar  actividades. 

Secretaria 
Gestión 

Financiera 

NO: Si existen  observaciones por parte 
del cliente   la oferta es devuelta a la 

Ejecutiva Comercial  responsable para  
realizar los ajustes necesarios.   En caso 
de ser rechazada se finaliza el proceso. 

 
Gerente 

 
Gestión 

Comercial 

5. Orden de 
Servicio del 

Cliente 

Se verifica que  la orden de compra 
recibida  coincida con la oferta 

presentada  en precios y alcance.  
Gerente 

Gestión 
Comercial 

6. Cronograma 
del proyecto 

El proyecto se continúa con 
procedimiento operaciones y la creación 
del cronograma. Se asignan el listado de 

materiales y mano de obra requerido 

Gerente 
Fisioterapeuta 

Auxiliar de 
fisioterapia  
Secretaria 

Gestión 
comercial 

/operaciones 
/Financiera/ 

Compras 

7. Ejecución 
Se realiza la prestación del servicio según 

modalidad escogida por el cliente. 

Fisioterapeuta 
Auxiliar de 
fisioterapia  
Secretaria 

Gestión 
Operaciones 
/Financiera 

8. Entrega De 
Proyecto 

Se  coordinan con el cliente la entrega    
de este.  

Fisioterapeuta 
Auxiliar de 
fisioterapia  
Secretaria 

Gestión 
Operaciones 
/Financiera 

9. Servicio post 
venta 

Se  hace vía telefónica  o con visitas, 
prestando una encuesta de satisfacción 

del cliente Si existe alguna no 
conformidad se coordina con la 

fisioterapeuta para prestar el servicio al 
cliente nuevamente.  

Secretaria 
Gestión  

Financiera 

Fuente: Los Autores
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Ilustración 32 Diagrama de flujo “Salud & Bienestar Integral S.A.S” 

 

Fuente: Los Autores 

 

Partiendo del anterior diagrama de flujo general se crea el diagrama de flujo operaciones de masaje en silla 

terapéutica.
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Tabla 33 Diagrama de flujo operaciones 

Procedimiento Descripción Responsable Dependencia 

1 Diagnostico 

Factores de 

Riesgos / 

Necesidades  

 

Son las personas a través de  las cuales 
se detectan las necesidades del cliente. 

Habitualmente los requerimientos  que se 
manejan en la gestión financiera y 
operaciones. Se realiza un primer 

contacto de forma telefónica o vía  E-mail 
y posteriormente se realiza una visita 

para realizar el diagnóstico.  

Gerente y 
Fisioterapeuta 

 

Gestión 
comercial / 

Operaciones 

2. Oferta 
Comercial 

De acuerdo con los datos/información 
recolectada en la visita de diagnostico, se 

realiza el plan de trabajo buscando la 
mejor opción  económica, que consiste en 
la selección y definición de los equipos y 

mano de obra necesaria para los 
servicios según aplique. 

Gerente 
Fisioterapeuta 
y Secretaria 

 

Gestión 
comercial / 

Operaciones 

3. Presentación 
oferta cliente 

Se entrega la oferta al cliente  Vía- E-
mail, o  física    realizando la sustentación 

de la misma según requerimientos del 
cliente. 

Gerente  
Gestión 

comercial  

4. Aprobación de 
la Oferta 

  

SI: Se  espera orden de compra por parte 
del cliente para iniciar  actividades. 

Secretaria 
Gestión 

Financiera 

NO: Si existen  observaciones por parte 
del cliente   la oferta es devuelta a la 

Ejecutiva Comercial  responsable para  
realizar los ajustes necesarios.   En caso 
de ser rechazada se finaliza el proceso. 

 
Gerente 

 
Gestión 

Comercial 

5. Orden de 
Servicio del 

Cliente 

Se verifica que  la orden de compra 
recibida  coincida con la oferta 

presentada  en precios y alcance.  
Gerente 

Gestión 
Comercial 

6. Cronograma 
Detallado del 

proyecto 

El proyecto se continúa con 
procedimiento operaciones y la creación 
del cronograma. Se asignan el listado de 

materiales y mano de obra requerido, 
verificando la disponibilidad de insumos 
existentes y la capacidad instalada para 

responder a la necesidad del cliente. 

Gerente 
Fisioterapeuta 

Auxiliar de 
fisioterapia  
Secretaria 

Gestión 
comercial 

/operaciones 
/Financiera/ 

Compras 

7. Compra de 
Insumos  

 

Según la lista de materiales y mano de 
obra que entrega el gerente del 

cronograma detallado se procede a 
realizar las compras necesarias.  

Secretaria 
Gestión 

Compras 

8. Logística de 

Transporte y 

Personal 

 

Según el cronograma se contrata el 
transporte necesario para los equipos y el 
personal, del mismo modo se dispone de 

los refrigerios, teléfono celular y caja 
menor para la prestación del servicio. 

Secretaria 
Gestión 

Compras/ 
Financiera 

9. Ejecución 
Se realiza la prestación del servicio según 

modalidad escogida por el cliente. 

Fisioterapeuta 
Auxiliar de 
fisioterapia  
Secretaria 

Gestión 
Operaciones 
/Financiera 
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Procedimiento Descripción Responsable Dependencia 

10. Entrega y 
Cierre del 
Servicio 

Al terminar la jornada se le solicitara al 
cliente firme un acta de entrega del 

servicio la cual servirá como soporte de 
garantía de satisfacción del cliente. 

Fisioterapeuta 
Auxiliar de 
fisioterapia  

 

Gestión 
Operaciones  

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 33 Diagrama de flujo operaciones 

 

Fuente: Los Autores 
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3.1.4 Tecnología 

Para el desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa se utilizarán 

equipos, herramientas e insumos con tecnología vigente, aunque no de punta, 

pero que no es usual en el mercado definido para el proyecto, lo que le da una 

ventaja comparativa sobre la competencia, en razón de sus técnicas más 

tradicionales. 

 

De la misma manera, la tecnología utilizada facilita la prestación del servicio a 

domicilio, lo que no es usual y se estaría siendo pionero en la prestación de este 

tipo de servicios en la región. Se conoce que esta tecnología sólo está siendo 

implementada en la ciudad de Bogotá. 

 

A continuación se describe los equipos que se requieren para la prestación del 

servicio de “Salud & Bienestar Integral S.A.S”: 

 

Tabla 34 Maquinaria y equipo 

Equipo Marca Imagen Utilidad 

Silla 

Ergonómica 

para 

masajes 

Shiatsu Ilustración 34 Silla Ergonómica Shiatsu 

  

Fuente: 

http://www.personaltraineram.com.ar/imagenes/silla_masaje.png 

Equipo para 

el masaje 

terapeutico 
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Equipo Marca Imagen Utilidad 

Camilla 

portátil tipo 

maleta 

Shiatsu Ilustración 35 Camilla Portátil Shiatsu 

 

Fuente:  http://mco-s1-p.mlstatic.com/accesorios-consultorios-

13118-MCO20072796719_042014-Y.jpg 

Equipo para 

el masaje 

terapeutico 

Electro 

estimulación 

Análoga (8 

electrodos) 

 

 

Easy 

Ilustración 36 Electro estimulación Easy 

 

Fuente: http://mco-s1-p.mlstatic.com/electroestimulacion-

analoga-8-electrodos-6564-MCO5072295981_092013-F.jpg 

Equipo para 

estimulación 

terapeutico 

Masajeador 

Eléctrico 

Deluxe Ilustración 37 Masajeador Eléctrico Deluxe 

 

Fuente:http://mpe-s2-p.mlstatic.com/7209-

MPE5185176440_102013-Y.jpg 

Equipo para 

estimulación 

terapeutico 

 

 

Del mismo modo se requieren otros equipos para el desarrollo de las actividades 

de la empresa como son: 
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Tabla 35 Equipos de cómputo y comunicación 

Equipo Marca Imagen Utilidad 

Computador con 

procesador Intel 

Core i5 

COMPAQ Ilustración 38 Computador COMPAQ 

 

Fuente: Almacenes Éxito.com 

 

Desarrollo de 

actividades 

administrativas 

y Comerciales. 

Impresora Láser 

E- SL- M2020W 

Samsung Ilustración 39 Impresora Láser E- SL- 

M2020W 

 

  

Fuente: Almacenes Éxito.com 

 

 

Desarrollo de 

actividades 

administrativas 

y Comerciales. 

Telefax  

Panasonic Ilustración 40 Telefax Panasonic 

 

Fuente: Almacenes Éxito.com 

Equipo de 

comunicaicón. 
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Equipo Marca Imagen Utilidad 

Grabadora 

Philips  Ilustración 41 Grabadora Philips 

 

  

Fuente: Almacenes Éxito.com 

Equipo 

reproductor 

para la 

ambientación 

del servicio. 

Fuente: Las Autoras 

3.1.5 Selección de equipo 

A continuación se describen los equipos necesarios para la prestación del servicio: 

Tabla 36 Equipos para la prestación del servicio 

Equipo Marca Imagen Utilidad 

 Carro 

masajeador  

Casa Medica 

O&T JR 

Ilustración 42 Carro Masajeador 

  

Fuente: http://www.deunashop.com/linio/relax-

wood/CM.jpg 

 

Equipo para 

estimulación 

terapeutico 

 Pulpo  

Casa Medica 

O&T JR 

 

Ilustración 43 Pulpo Masajeador 

Equipo para 

estimulación 

terapeutico 
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Equipo Marca Imagen Utilidad 

 

Fuente:http://www.jaimaalkauzar.es/1677-

home_default/masajeador-pulpo-madera-10-x-8-

cm.jpg 

 Rodillo 

bioesferico 

giratorio  

Casa Medica 

O&T JR 

Ilustración 44  Rodillo bioesferico giratorio 

 

Fuente:http://mco-s2-p.mlstatic.com/masajeadores-

corporales-cuidado-cuerpo-1432-

MCO4001241788_032013-Y.jpg 

Equipo para 

estimulación 

terapeutico 

 Copa sueca  

Casa Medica 

O&T JR 

Ilustración 45 Copa sueca 

 

Fuente:http://www.deunashop.com/linio/relax-

wood/CSCR1.jpg 

Equipo para 

estimulación 

terapeutico 
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Equipo Marca Imagen Utilidad 

Ventilador 

con difusor 

de aromas 

Bionaire Ilustración 46 Ventilador con difusor de aromas 

 

Fuente: Almacenes Éxito.com 

Equipo para 

la 

ambientación 

del servicio. 

Fuente: Las Autoras 

3.1.6 Cálculo materia prima 

A continuación se describe las cantidades de materia prima teniendo en cuenta la 

duración del servicio: 

 

Tabla 37 Materia prima masaje 15 minutos 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 38 Materia prima masaje 30 minutos 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 39 Materia Prima Masaje 45 Minutos 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 40 Materia Prima Masaje 60 Minutos 

 

Fuente: Los Autores 

 

Caja de Guantes 100 15.000 150 4 600

Paquete de tapaboca 25
8.000

320 2 640

Paquete de Gorro 25 10.000 400 2 800

Toallas manos hojas Familia  50 15.362 307 10 3.072

Aceite de naranja (ml) 500 15.000 30 20 600

Esencias (ml) 400 18.000 45 30 1.350

7.062

Paquete 2 (30 Minutos) Domicilio

TOTAL INSUMOS

Caja de Guantes 100 15.000 150 4 600

Paquete de tapaboca 25 8.000 320 2 640

Paquete de Gorro 25 10.000 400 2 800

Toallas manos hojas Familia  50 15.362 307 15 4.609

Aceite de naranja (ml) 500 15.000 30 30 900

Esencias (ml) 400 18.000 45 45 2.025

Sabana Desechable 10 20.000 2.000 1 2.000

Ropa Interior Desechable 100 15.000 150 1 150

11.724

Paquete 3 (45 Minutos)

TOTAL INSUMOS

Caja de Guantes 100 15.000 150 4 600

Paquete de tapaboca 25 8.000 320 2 640

Paquete de Gorro 25 10.000 400 2 800

Toallas manos hojas Familia  50 15.362 307 20 6.145

Aceite de naranja (ml) 500 15.000 30 45 1.350

Esencias (ml) 400 18.000 45 60 2.700

Sabana Desechable 10 20.000 2.000 1 2.000

Ropa Interior Desechable 100 15.000 150 1 150

14.385

Paquete 4 (60 Minutos)

TOTAL INSUMOS
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

Para la ubicación del proyecto se observa la región occidente del departamento 

del Valle del Cauca, evidenciando las siguientes variables de localización: 

 

 El Congreso Colombiano (2010) indico según Ley 1429 de 2010  

(Diciembre 29) expide la ley de formalización y generación de empleo. 

“incentivos a la formalización en las etapas iníciales de la creación de 

empresas“, Puesto que la legislación de la nación incentiva a los 

emprendedores para la instalación de nuevas empresas que generen 

empleo, desarrollo y bienestar para la comunidad.  

 El Valle del Cauca creció en consumo respecto al 2012 en un “7,8%”. 

(Cámara de Comercio. 2014. p. 15) 

 “Cali es la ciudad con mayor Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

entre las principales ciudades del país”. (Cámara de Comercio. 2014. p. 17) 

 

 El Valle del Cauca en el tema de inversión privada, la constitución de 

nuevas sociedades creció un “2,5%” pasando del año 2012 con un número 

de empresas constituidas de 2.122 al año 2013 a 2175.  (Cámara de 

Comercio. 2014. p. 17). 

 

Es por los factores antes descritos que se determina la macro localización en el 

departamento del Valle del Cauca. 

Ilustración 47 Ubicación del departamento del Valle del Cauca a nivel de Colombia. 
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Fuente: Google Maps 

 

 

 

3.2.2 Micro localización 

Teniendo en cuenta el referente contextual del municipio de Yumbo para poder 

determinar el micro localización de la empresa se utiliza el método de valoración 

por puntos. De este modo se verifico las variables como disponibilidad de servicios 

básicos, flujo y transporte, cercanía con los clientes, seguridad pública, tipo de 

edificio y la competencia. 

Ilustración 48 Ubicación del municipio de Yumbo en el departamento del Valle del Cauca.  



 
 

138 
 

 

Fuente: Google Maps 

 

A continuación se describe el método de valoración por puntos:  

 

Tabla 41 Variables para Micro localización 

Variables Ítem Ponderación 

Disponibilidad de servicios básicos A 0,1 

Flujo y transporte  B 0,3 

Cercanía con los clientes C 0,3 

Seguridad Publica D 0,15 

Tipo de edificio E 0,05 

Competencia F 0,1 

  

1 

Fuente: Los Autores 

Tabla 42 Convenciones 

Calificación 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Nulo 1 

Fuente: Los Autores 
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Para la Micro localización de la empresa se evaluaron los barrios Uribe y 

Belalcazar como alternativas de localización. 

 

Tabla 43 Alternativas de localización 

 0,1 0,3 0,3 0,15 0,05 0,1  

Alternativas de 

Localización 

A B C D E F Total 

Belalcazar 5 5 3 5 5 5 4,4 

Uribe 5 3 3 3 4 5 3,5 

Fuente: Los Autores 

 

Según la investigación planteada el sector en el que se ajusta para la ubicación de 

la empresa es el barrio Belalcazar en el municipio de Yumbo, debido a que ahí se 

han ubicado diferentes entidades financieras, un centro empresarial y la cercanía 

con la Alcaldía Municipal hacen que este barrio cuente con mayor seguridad 

pública.  
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Ilustración 49 Barrio Belalcazar en el Municipio de Yumbo 

 

Fuente: Google Maps 

 

3.2.3 Espacio Integral 

Teniendo en cuenta el anterior micro localización se determina como espacio 

integral para la empresa un local que cuenta con los siguientes espacios: 

 

1. Recepción 

2. Sala de Espera 

3. Baños 

4. Oficina Gerente 

5. Sala de Masaje en Silla 

6. Sala de Masaje Camilla 
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Ilustración 50 Diseño de Planta 

 

Fuente: Los Autores 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El tamaño del  proyecto se puede expresar de varias formas: 

 

Es un proyecto que genera 4 empleos directos y 2 indirectos. 

 

En función de la inversión es un proyecto que requiere una inversión inicial 

cercana a $ 30.098.354 la cual se describe la inversión inicial en la página 148. 
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El mercado de la empresa es equivalente al porcentaje del 77% para Micro, 12% 

Pequeñas, 7% Medianas que en unidades sería de 2.731 empresas, este módulo 

se caracteriza por estar compuesto por empresas de comercio, manufactura, 

actividades profesionales, Información y comunicaciones; actividades 

inmobiliarias, alojamiento y servicios de comida, transporte y almacenamiento, 

otras actividades de servicios, servicios administrativos y de apoyo, construcción. 

 

Teniendo en cuenta la demanda potencial se determina la demanda de la empresa 

basada en el número de servicios a prestar por campaña que es de 3 servicios 

como mínimo por hora, lo que equivale a 24 servicios por campaña, contemplando 

el anterior dato se pretende abarcar una demanda del 8%. 

 

Q= $ 149.333.333 los cuales equivalen a un promedio de 800 servicios mensuales 

por silla,  y se cuenta con dos sillas lo que equivale a 1.600 servicios por mes en 

total, con un precio  promedio aproximado de $27.387, lo que equivale a vender 64 

servicios diarios.   

 

Dentro de la tecnología del proceso para la prestación del servicio se utiliza dos 

sillas ergonómicas para masajes marca Shiatsu, dos camillas portátiles tipo maleta 

marca Shiatsu, un electro estimulación análoga (8 electrodos) marca Easy y un 

masajeador eléctrico marca Deluxe. 

 

El diferenciador que pretende  S&B Salud y Bienestar Integral S.A.S, es realizar el 

masaje en silla a domicilio con personal especializado, desplazándonos 

directamente a las organizaciones con las que se realizan los convenios donde 

estas ofrecen espacios para  adecuarlos y así poder realizar el servicio con 

comodidad y accesibilidad inmediata para sus colaboradores. Una habitación de 3 

mts por 3 mts es suficiente para brindar un servicio de calidad con un ambiente 

tranquilo libre de estrés psico laboral. Para transportar una silla Shiatsu, no es 
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necesario un transporte especializado, ya que esta mide 1,25 mts de alto con la 

careta pudiéndose ajustar según la necesidad del usuario. Esta silla tiene un área 

de 1,25 mts de largo por 0,30 mts de ancho., lo anterior permite que el 

desplazamiento de esta sea muy fácil, ya que hasta en un carro Spark Gt puede 

transportarla. Las dimensiones del capo de este tipo de carro son de 1,57 mts de 

ancho, lo que posibilita trasladar confortablemente la silla de masajes terapéuticos. 

Además los costos de acarreo están incluidos en el servicio, por ese motivo se le 

brinda al empresario una tarifa por cada cliente.  

 

Según la localización del proyecto se determina que el barrio Belalcazar es el 

idóneo para la ubicación del proyecto pues este cuenta con disponibilidad de 

servicios básicos, flujo y transporte, cercanía con los clientes, seguridad pública, 

un edificio o local adecuado y hay ausencia de competencia. Del mismo modo se 

evalúa la disposición de materias primas confirmando que los proveedores 

cuentan con las condiciones de idoneidad – competitividad en precios, consumo 

del cliente,  calidad y aspectos técnicos de los bienes y servicios suministrados 

teniendo en cuenta el reconocimiento de la marca, las referencias del mercado, 

servicio post venta, embalaje de producto y valores agregados que brinda el 

proveedor. 
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Los costos de inversión del proyecto se esbozan a continuación: 

 

Tabla 44 Proyección ventas y costos 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 45 Inversión Inicial 

  S&B Integral 

 

CUADRO 1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

 
    

Mesas Auxiliar 1 145.000 145.000 

Sillones tipo sofá  1 399.000 399.000 

Sillas auxiliares 2 170.000 340.000 

Escritorios 1 249.000 249.000 

Archivador  1 249.900 249.900 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.382.900 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 
 

    

Computador con procesador Intel core i5 1 1.500.000 1.500.000 

Impresora Láser E- SL- M2020W 1 189.000 189.000 

Teléfono Inalámbrico Bluetooth VTECH 1 189.900 189.900 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.878.900 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

    

Silla Ergonomica Shiatsu para masajes 2 400.000 800.000 

Camilla portátil tipo maleta 2 250.000 500.000 

Ventilador con difusor de aromas 4 196.900 787.600 

Electro estimulación Análoga (8 electrodos) 1 849.999 849.999 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 2.937.599 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  6.199.399 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

    

GASTOS DE CONSTITUCION 
 

    

Registro cámara de comercio 1 90.000 90.000 

Escritura publica 1 44.978 44.978 

Bomberos 1 65.000 65.000 

Uso de Suelos 1 55.000 55.000 

Sayco Acimpro 1 0 0 

Registro de Invima 1 0 0 

Higiene y Sanidad 1 36.000 36.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 290.978 

ADECUACIONES       

Pintura Local 1 445.680 445.680 

TOTAL ADECUACIONES 445.680 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES   

Carro masajeador 4 19.500 78.000 

Pulpo 4 10.000 40.000 
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Rodillo bioesferico giratorio 4 19.000 76.000 

Copa sueca 4 29.000 116.000 

Rodillo mazorca 4 16.000 64.000 

Masajeador Capilar 4 22.000 88.000 

Masajeador Eléctrico 4 90.000 360.000 

Grabadora 2 80.000 160.000 

Balanza  1 74.900 74.900 

Papelera 6 12.000 72.000 

Calculadora 2 35.000 70.000 

Saca grapas 2 5.000 10.000 

Tijeras 4 1.500 6.000 

Cuadro decorativo 6 45.000 270.000 

Trapero 2 9.000 18.000 

Recogedor 2 7.000 14.000 

Escoba + Repuesto 2 12.500 25.000 

Basurero Doble Residuos RIMAX 2 64.900 129.800 

Organizador Multiusos Mediano RIMAX 4 19.900 79.600 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.751.300 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 
    

Página WEB 1 700.000 700.000 

Licencia de Windows 7 Professional 32 Y 64 Bits 1 120.000 120.000 

Antivirus McAfee 2014 Internet Security Para 3 
Equipos Promo 1 60.000 60.000 

Licencia plan de Office 365 1 357.000 357.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.237.000 

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 
 

    

Papelería y Publicidad Pre operativa 1 1.700.000 1.700.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 1.700.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.424.958 

CAPITAL DE TRABAJO   
 

  

Nominas 2 7.168.199 14.336.398 

Gastos de administración 2 966.006 1.932.012 

Gastos de ventas 2 377.346 754.692 

Inventario 2 725.448 1.450.895 

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO 18.473.997 

TOTAL INVERSION 30.098.354 

% DE INVERSION A FINANCIAR   
 

  30,00% 

INVERSION A FINANCIAR  
 

  9.029.506 

MESES A DIFERIR 
 

  12 

VALOR DIFERIDO  452.080 

 

Fuente: Los Autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Se constituirá como una  sociedad por acciones simplificada, (S.A.S), de ámbito 

privado. Conformada por aportes de capital en efectivo, con  2 socios con igual 

proporción de participación accionaria. 

 

Esta empresa tiene como objeto social la prestación a domicilio del servicio de 

masajes en silla, buscando mejorar la calidad de vida  de sus clientes, de igual 

manera busca la rentabilidad para sus socios, generando empleo digno a sus 

colaboradores y contribuyendo con el medio ambiente mediante el ajuste de sus 

procesos a técnicas y materias primas amigables con el medioambiente. 

  

Organizacionalmente, esta empresa tiene una distribución clásica jerárquica que 

parte de una máxima autoridad constituida por el gerente, quien delega la 

autoridad administrativa en un gerente y a su vez a la secretaria y fisioterapeuta 

que se encargan de la planeación para la prestación del servicio. 

4.1.1 Misión 

Salud & Bienestar Integral S.A.S es una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de masaje terapéutico en silla a domicilio para PYMES, garantizando a 

los clientes  un servicio oportuno y confiable; trabajamos con un grupo humano 

responsable y con actitud de servicio, comprometido con el mejoramiento continuo 

y satisfacción de sus clientes. 
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4.1.2 Visión 

Para el 2016 Salud & Bienestar Integral S.A.S lograra ser una empresa reconocida 

a nivel regional en la prestación de prestación de servicios de masaje terapéutico 

en silla a domicilio; soportados en personal  responsable, eficiente, leal, honesto y 

con un alto grado de trabajo en equipo, garantizando un excelente servicio a 

nuestros clientes y generar beneficios para sus empleados y socios. 

 

4.1.3 Valores corporativos 

 Responsabilidad: Capacidad de adaptar todas las actividades para 

superar  sus expectativas  y necesidades. 

 

 Eficiencia: Deseo realista de llevar a cabo todas las actividades con altos 

niveles de calidad.  

 

 Lealtad: Compromiso y dignidad por la empresa, procurando velar por 

mantener el buen nombre de esta y sus integrantes. 

 

 Honestidad: Premisa para actuar de manera justa, recta y honrada dentro 

de la organización, procurando el bien colectivo. 

 

 Trabajo en Equipo: Unión de esfuerzos de todas las personas 

pertenecientes a la organización con el fin de alcanzar disciplinadamente 

los objetivos colectivos. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo 

Salud & Bienestar Integral S.A.S será una empresa que se regirá por su 

planificación y direccionamiento plasmado en la visión, visión y valores el cual 

consiste en garantizar a los clientes un servicio oportuno y confiable; trabajando 

con un grupo humano responsable y con actitud de servicio, comprometido con el 

mejoramiento continuo y satisfacción de los clientes. Aportando  al  desarrollo 

sostenible de la sociedad,    garantizar el cumplimiento de la normatividad legal en 

materia de salud ocupacional y medio ambiente,  que proporcione seguridad, 

salud,  bienestar a  los colaboradores; la protección del medio ambiente en 

términos de prevención, control y/o mitigación de los impactos ambientales que se 

causaren como consecuencia  del que hacer propio de  la  empresa. Así mismo se 

involucrara equipos de alta tecnología que permita la innovación y mejoramiento 

continuo de los servicios ofrecidos. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa se planea la división del 

trabajo y la coordinación de las diferentes gestiones como se describió en el mapa 

de procesos la cual se sitúa al logro de los objetivos para la prestación del 

servicio. Utilizando mecanismos de coordinación del trabajo como es la estructura 

estandarizada de procesos diseñada en los manuales de funciones pues esta 

logra regular mediante normas los contenidos del trabajo alcanzando una serie de 

secuencias y pasos para el desarrollo de las actividades de manera uniforme.  
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4.2.1 Procesos operativos 

De acuerdo al mapa de procesos de la empresa la gestión operativa que 

interviene en la prestación del servicio de manera directa son Logística y 

Operaciones el cual se apoya en las otras gestiones involucradas en el mapa. 

 

En el proceso de logística se realiza el acompañamiento en la creación del 

cronograma detallado del proyecto el cual consiste en la asignación del listado de 

materiales y mano de obra requerido, verificando la disponibilidad de insumos 

existentes y la capacidad instalada para responder a la necesidad del cliente. 

 

Tabla 46 Proceso Operativo 
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Fuente: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta la anterior descripción, se plantea el siguiente organigrama de 

la empresa: 

 

 

 

 

 

Ilustración 51 Organigrama 

AREA QUE SE HACE COMO SE HACE CON QUE SE HACE DONDE SE HACE
EN CUANTO TIEMPO 

SE HACE

G
E

R
E

N
C

IA Planear, Dirigir, controlar 

y tomar decisiones en 

todo lo relacionado con la 

organización

Estableciendo objetivos 

para lograr las metas 

de la organización 

Realizar planes de acción 

para lograr los resultados 

fijados

Brindando soporte a 

los empleados que 

ejecuta el plan de 

acción

Revisión, actualización y 

seguimiento de manera 

regular

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

Ejecuta labores 

secretariales 

Recibe, clasifica, 

controla y tramita toda 

la correspondencia, 

también atiende el 

teléfono para su buen 

uso y canalizar la 

información (citas de 

usuarios como de las 

empresas) 

Prepara, tramita y controla 

la documentación 

generada el  

departamento, cartas, 

informes, facturas, 

ordenes de cheque etc.

Brindando apoyo a la 

gerencia y demás 

empleados de la 

organización.

Preparar y presentar 

informes sobre las 

actividades desarrolladas 

con la oportunidad y 

periodicidad requeridas

F
IS

IO
T

E
R

A
P

E
U

T
A Contribuir con el logro de 

los objetivos establecidos 

por la entidad, explorando 

los principios de 

eficiencia, eficacia, 

efectividad y 

transparencia.

Desarrollar actividades 

inherentes al ejercicio 

de la fisioterapia en los 

diferentes campos de 

desempeño.

Diseñar, implementar, 

evaluar y gestionar 

programas y proyectos de 

promoción, prevención y 

atención en salud, 

partiendo del diagnostico 

fisioterapéutico y 

fundamentado en su saber 

profesional.

Coordinando las 

actividades propias 

del personal bajo su 

responsabilidad.

Permanente seguimiento y 

supervisión.

A
U

X
IL

IA
R

  
  
  
  
  
  
  
  
 

F
IS

IO
T

E
R

A
P

IA

Apoyo en el área de la 

salud en terapia física y 

rehabilitación.

Apoyando las 

actividades propias del 

área bajo la 

supervisión del jefe

Cumplir con las normas 

dispuestas 

Ejecutando 

profesionalmente 

todas las funciones 

asignadas.

Verificando 

´permanentemente la 

actualización de la 

documentación. 

(analizando la información 

de los inventarios)

C
O

N
T

A
D

O
R

Planifica, organiza y 

coordina todo lo 

relacionado en el área 

contable

Consolida los estados 

financieros requeridos 

por la organización.

Ejecutando las políticas 

relacionadas con el área 

contable.

procesar y controlar 

la labor 

presupuestaria y de 

costos.

elaborar estados 

financieros y entregar 

informes en fechas 

requeridas
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Fuente: Los Autores 

4.2.2 Perfil de cargo 

Innovar y ser pioneros en cultura preventiva a nivel regional y departamental es 

parte de la esencia de Masaje terapéutico en silla. S & B  Salud y bienestar 

Integral S.A.S  será una empresa del sector salud y bienestar, promocionando 

buenos hábitos y estilos de vida saludables,  generando bienestar al interior de las  

empresas de la región. 

Entendiendo la importancia de crear entornos adecuados para optimizar el 

desempeño de las labores que a diario se realizan; por ello se trabaja activamente 

en el diseño e implementación de este tipo servicios, generando gran expectativa 

e impacto positivo, es por lo antes descrito que se requiere un personal 

comprometido con la empresa y su labor. 

 

 

 

Tabla 47 Perfil de Cargo Gerente General 

 

Gerente 
General

(1)

Secretaria

(1)

Fisioterapeuta

(1)

Auxiliar de 
Fisioterapia 

(1)

 ontador 

(1) 
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Identificación del cargo 

Nombre del Puesto Gerente General 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación 

Título profesional en finanzas, economía, 

administración de empresas, ingeniería industrial,  

administración pública, ingeniería financiera o 

contaduría. 

Requisitos de Experiencia 
Dos (2) año de experiencia profesional 

relacionada. 

Habilidades Mentales Razonamiento Numérico 

Habilidades de comunicación oral y escrita 

Habilidades Técnicas  Planeación estratégica 

Formulación de planes de acción 

Planificación de Proyectos 

Aprovechamiento de recursos 

Objetivo principal 

El Gerente General tiene responsabilidad directa en la dirección, coordinación, 

control y evaluación del funcionamiento y actividades de la Empresa, en 

concordancia con las políticas, planes y estrategias aprobadas; garantiza que los 

procedimientos y políticas se lleven a cabo dentro del marco de la ley, y que se 

obtengan los objetivos propuestos, sobre la base de una organización y 

administración eficiente, asimismo, ejerce la representación legal de la Empresa. 

Funciones Generales 

 Formular y  presentar a la organización para su aprobación el plan anual 

de la Empresa que incluye las estrategias de planeamiento, objetivos, 

políticas, metas, programas y presupuestos referidos a las actividades 

institucionales. 

 Dirigir las medidas correctivas que fueran necesarias para el logro de los 

objetivos, planes, programas, metas y presupuestos establecidos.  

 Evaluar los criterios y procedimientos de selectividad en la calidad de 

clientes, a fin de garantizar una mejor rentabilidad lucrativa dentro de los 

planes diseñados. 

 Planificar, supervisar el desarrollo de proyectos estratégicos modernos que 

faciliten la mejora de la Empresa. 

Funciones Especificas 

 Asegurar que el desarrollo de programas y planes que dirijan las 

actividades y el uso de los recursos, se lleven a cabo conforme la 

estrategia, políticas, procedimientos y normas establecidas. 
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 Inspeccionar directamente o por medio de los funcionarios responsables el 

sistema de contabilidad adecuado y el buen desarrollo financiero de 

conformidad con el presupuesto anual de la Empresa. 

 Aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios 

para la ejecución de las actividades y operaciones; asimismo, el Gerente 

General es responsable por la evaluación y aprobación de los expedientes 

de Contratación y de aprobar los plazos y procedimientos de las 

contrataciones. 

 Visitar y atender a los empresarios del sector industrial promoviendo los 

planes, servicios y buen desarrollo del funcionamiento de la empresa. 

Otros Requerimientos Disponibilidad para desplazarse dentro 

y fuera de la ciudad. 
Fuente: Los Autores 

 

Tabla 48 Perfil de Cargo Secretaria 

Identificación del cargo 

Nombre del Puesto Secretaria 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación 

Tecnólogo o estudiante de finanzas, economía, 

administración de empresas, ingeniería industrial,  

administración pública, ingeniería financiera o 

contaduría. 

Requisitos de Experiencia 
Dos (2) año de experiencia relacionada con el 

cargo. 

Habilidades Mentales Razonamiento Numérico 

Habilidades de comunicación oral y escrita 

Trabajo bajo presión 

Habilidades Técnicas  Organización 

Planificación de actividades 

Control de recursos 

Seguimiento y verificación 

Atención al cliente interno y externo. 

Objetivo principal 

La secretaria tiene como responsabilidad de los diferentes procesos contables, 

administrativos y suministro de información oportuna para la toma de decisiones, 

garantizando en todo momento la fidelidad de la información suministrada a la 

gerencia. 



 
 

155 
 

Funciones Generales 

 Planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones optimizando la 

utilización periódica de los recursos. 

 Determinar las necesidades de la organización en lo que se refiere a 

registros, archivos, información comunicaciones y otros servicios comunes. 

 Planear y organizar los servicios administrativos y los servicios comunes. 

 Controlar que se cumplan los  diversos aspectos legales y requisitos 

establecidos por la ley y la compañía en materia de contratación de 

personal.   

Funciones Especificas 

 Establecer los procedimientos que han de seguirse para asegurar el buen 

funcionamiento de la comunicación entro los diferentes departamentos de 

la empresa.      

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de la organización 

en temas relacionados con el personal.  

 Investigar los antecedentes de los candidatos a empleados con ocasión de 

la Evaluación y Selección de personal. 

 Velar por el registro de los presupuestos y su correspondiente ejecución 

en campo. 

Otros Requerimientos Disponibilidad para desplazarse dentro 

y fuera de la ciudad. 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49 Perfil de Cargo Fisioterapeuta 
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Identificación del cargo 

Nombre del Puesto Fisioterapeuta 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación 

Título profesional en finanzas, economía, 

administración de empresas, ingeniería industrial,  

administración pública, ingeniería financiera o 

contaduría. 

Requisitos de Experiencia 
Un  (1) año de experiencia profesional 

relacionada. 

Habilidades Mentales Comunicación oral y escrita  

Orientación al servicio 

Planificación y Organización  

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Seguimiento y verificación 

Habilidades Técnicas  Capacidad de Análisis   

Auto organización    

Sentido de Urgencia 

Objetivo principal 

Coordinar el área de la salud en Terapia Física y Rehabilitación, con el fin de 

contribuir con el logro de los objetivos establecidos por la entidad, explorando los 

principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

Funciones Generales 

 Desarrollar actividades inherentes al ejercicio de la Fisioterapia en los 

diferentes campos de desempeño, con autonomía e independencia, 

fundamentado en los principios éticos y científicos de la profesión. 

 Diseñar, implementar, evaluar y gestionar programas y proyectos de 

promoción, prevención y atención en salud, partiendo del Diagnóstico 

Fisioterapéutico y fundamentado en su saber profesional sobre el 

movimiento corporal humano como objeto de estudio de la Fisioterapia, 

buscando con ellos recuperar la capacidad funcional del individuo y 

mejorar su calidad de vida para obtener su reincorporación laboral y social. 

 Ejercer capacidad de liderazgo para  contribuir a la generación de 

proyectos que promuevan la solución de problemas sociales y el 

planteamiento de políticas de cambio que lleven al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas. 

Funciones Especificas 
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 Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la 

dependencia o grupo de trabajo y velar por la correcta aplicación de las 

normas y de los procedimientos vigentes. 

 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo 

su inmediata responsabilidad. 

 Cumplir con las normas dispuestas, ejercer con profesionalidad su trabajo 

e incrementar constantemente su superación científica y profesional. 

 Es responsable de la custodia de los recursos asignados.  

Otros Requerimientos Disponibilidad para desplazarse dentro 

y fuera de la ciudad. 
Fuente: Los Autores 

 

Tabla 50 Perfil de Cargo Auxiliar de Fisioterapia   

Identificación del cargo 

Nombre del Puesto Auxiliar de Fisioterapia 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación 
Bachiller, preferiblemente técnica en fisioterapia 

y/o salud ocupacional 

Requisitos de Experiencia 
De seis (6) meses en adelante, en cargos 

similares 

Habilidades Mentales Comunicación oral y escrita  

Orientación al servicio 

Trabajo en equipo 

Seguimiento y verificación 

Habilidades Técnicas Auto organización   

Sentido de Urgencia 

Objetivo principal 

Apoyo en el área de la salud en Terapia Física y Rehabilitación, con el fin de 

contribuir con el logro de los objetivos establecidos por la entidad, explorando los 

principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

Funciones Generales 

 Apoyar  las actividades propias del área bajo la supervisión del jefe 

inmediato. 

 Apoyar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la 

dependencia o grupo de trabajo y velar por la correcta aplicación de las 
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normas y de los procedimientos vigentes. 

 Cumplir con las normas dispuestas, ejercer con profesionalidad su trabajo 

e incrementar constantemente su superación científica y profesional.  

 Verificar la actualización de la documentación técnica, y analizar la 

información estadística que se recoge, procesa y emite a los diferentes 

niveles, así como las acciones realizadas en su área de trabajo.  

Funciones Especificas 

 Brinda información al paciente, relacionado con el tratamiento, y promueve 

la participación activa de estos durante el mismo.  

 Realiza masaje terapéutico a los usuarios según cronograma. 

 Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 

adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia. 

Otros Requerimientos Disponibilidad para desplazarse dentro 

y fuera de la ciudad. 
Fuente: Los Autores 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

En la organización se opta por el modelo de reclutamiento externo debido a  ser 

una empresa nueva, existe la oportunidad de acogerse a este modelo y está 

presenta grandes ventajas tales como: 

 Lleva “sangre nueva” y experiencia nueva a la organización. 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, 

 Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo del personal” 

(Chiavenato. 2006, p. 60) 

 

En el futuro se puede considerar la decisión del modelo de reclutamiento interno 

por las grandes ventajas y oportunidades que se les pueden brindar a los 

empleados. 
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Bajo este modelo de reclutamiento se solicitan cinco (4) vacantes necesarias para 

iniciar el proyecto, además de un contador que se le vinculará  por prestación de 

servicios. 

Así mismo los mecanismos de publicación de las vacantes: 

 Internet (Impúlsate, en esta página es del Municipio de Yumbo y contrabajo  

 Emisora Local 

 Ferias de empleo 

 Contactos con universidades 

 Candidatos recomendados 

 

De igual manera se tendrá como premisas: 

 

 En caso de un puesto nuevo, se deberá realizar una convocatoria interna 

con el personal existente de la empresa. 

 Se dará prioridad al personal que cumpla con el perfil del cargo requerido 

dentro de la empresa. 

 Se tendrá en cuenta como aspecto relevante para el personal que labora en 

la empresa y se postule en los cargos vacantes de está, su evaluación de 

desempeño.  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección del personal para la empresa se realizará siguiendo una serie de 

procedimientos encadenados que permitirán la contratación de los profesionales y 

técnicos idóneos para el correcto desempeño de la organización.  La cual tiene 

como objetivo planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades 

necesarias para seleccionar al personal requerido relacionado con los procesos de 

la empresa. 

 



 
 

160 
 

4.4.1 Solicitud de empleo 

La empresa realiza a través de una orden de servicio o requisición de empleo la 

publicación, este  formato debe diligenciar y firmar la gerente de la empresa. 

La solicitud de empleo se debe realizar mediante los canales de oferta de empleo 

establecidos por la empresa los cuales consisten en la difusión del perfil de cargo 

y posteriormente se realizara un filtro con las hojas de vida que lleguen a la 

empresa, a las cuales se le realizara una verificación de cumplimiento del perfil de 

cargo.  

4.4.2 Entrevista 

La entrevista que se realizara será individual dirigida, de hecho después de revisar 

y verificar la información relacionada en la hoja de vida, se prosigue con la 

entrevista, siendo este los únicos filtros para tomar una decisión acerca  del 

personal que será vinculado en la empresa, por esta razón se tendrán en cuenta 

las respuestas más acertadas a las siguientes preguntas:  

 ¿Tiene experiencia en el campo de salud, especialmente en el área de 

salud ocupacional y afines? 

 ¿Ha obtenido logros en sus anteriores trabajos, cuáles? 

 ¿Porque quiere trabajar para esta organización y que sabe de nosotros? 

En las entrevistas se van a tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Un buen clima laboral para la entrevista 

 Objetivos principales de la entrevista 

 Conducción de la entrevista enfocada en los objetivos 

 Anotaciones de las acciones más relevantes de los candidatos(entrevista, 

cuestionario y presentación) 
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4.4.3 Exámenes 

En el proceso de vinculación, se realizan exámenes de conocimiento, este será 

diseñado por el gerente de la empresa. 

Modelo de examen: 

 Pruebas de conocimiento (Test Psicotécnicos)  

 Pruebas de Personalidad (Wartegg, Test de personalidad de 16 factores) 

 Técnicas de simulación (Assessment Center). 

Del mismo modo se realizara un examen de ingreso, periódico y de retiro de la 

empresa dando fiel cumplimiento con la normatividad vigente. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

A continuación se describe el proceso de contratación del personal de la empresa 

que estará de manera directa. 
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Ilustración 52 Proceso de Contratación 

 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez seleccionada la persona a cubrir la vacante se deberá solicitar la 

documentación necesaria para realizar la afiliación a las entidades promotoras de 

 

DEFINICIÓN DE 
CARGOS A 
PROVEER 
(INICIO)  

RECEPCIÓN DE 
HOJAS DE VIDA 
DE ASPIRANTES 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA 
CANDIDATOS 
APROBADOS 

PROCESO DE 
VERIFICACIÓ
N HOJAS DE 

VIDA 

CULMINA 
PROCESO 

(FIN) 

PRUEBAS DE 
COMPETENCIA 

CULMINA 
PROCESO 

(FIN) 

NO CUMPLE 

C
U

M
P

LE
 

NO CUMPLE 

CONVOCATORIA 
CANDIDATOS 
APROBADOS 

CUMPL
E 

ENTREVISTA 
PSICOTÉCNICA 

CULMINA 
PROCESO 

(FIN) 

CONVOCATORIA 
CANDIDATOS 
APROBADOS 

NO CUMPLE 

CUMPL
E 

REALIZACIÓN 
PROCESOS DE 
INDUCCIÓN 

FIRMA DE 
CONTRATO 

(FIN) 



 
 

163 
 

salud, riesgo laboral, caja de compensación familiar y demás vinculaciones 

pertinentes al cargo.  

4.5.1 Inducción del personal 

La inducción al personal de la empresa se enfocara directamente en una efectiva 

orientación sobre las funciones que desempeñara cada uno de los empleados, 

dándoles a conocer la estructura organizacional, control interno, historia y filosofía 

de la empresa, además del conocimiento que deben tener acerca de la misión y la 

visión, objetivos y fines de la empresa,  brindándoles un excelente ambiente 

laboral. 

En cuanto a la inducción del puesto de trabajo, está tiene como objetivo encaminar 

a los nuevos colaboradores en su cargo para que estos contribuyan  al logro de 

los objetivos empresariales. Tomando como herramientas de inducción la 

descripción puesto de trabajo para garantizar la asignación de recursos para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema jerárquico de la empresa 

para definir las funciones, responsabilidad y autoridad para los diferentes cargos 

de trabajo que tienen impacto en la gestión, en las actividades e instalaciones 

relacionadas con los procesos de la empresa. 

  

PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación del personal es un proceso educativo a corto plazo que se vale de 

un proceso sistémico por medio del cual los empelados obtienen aptitudes y 

capacitaciones técnicas según el cargo a desempeñar dentro de la empresa. 

 Adoptar al empleado al trabajo que ejerce  

 Mejorar el clima organizacional 

 Mejorar la accidentalidad de la empresa 

Del mismo modo se brinda al empleado el entrenamiento en el módulo básico 

SISOMA el cual tiene por finalidad proporcionar entrenamiento en las 
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herramientas básicas para la asertiva gestión dentro y  fuera de la empresa, 

conservando su integridad física y la integridad de su entorno. 

4.5.2 Capacitación 

El plan de capacitación se diseñara de acuerdo al área y cargo a desempeñar, 

realizando un acompañamiento permanente durante dos (2) meses del periodo de 

prueba, brindándole apoyo con sus funciones, guiándola con la prestación del 

servicio, especialmente con el trato y respeto que debe haber entre funcionario y 

usuario, este trato debe ser excelente, de ello depende el crecimiento de la 

organización. 

 

De ser requerido se deberá brindar una capacitación para mejorar sus habilidades 

técnicas las cuales serán ofrecidas por el jefe inmediato o la persona de la 

empresa que mayor experticia tenga en el tema.  

4.6 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

Las siguientes reglas se plantean para contribuir como mecanismos alternativos a 

los establecidos en los demás reglamentos de ley, a la prevención y solución de 

las situaciones causadas por conductas irregulares de los colaboradores al interior 

de la empresa. Estas reglas pretenden generar una conciencia de respeto y 

organización  entre la comunidad laboral, con el fin de promover la armonía y el 

buen ambiente laboral para todos los colaboradores. 

 

 Respeto a las personas: Dispuesto con actitudes abiertas y justas, 

teniendo en cuenta las diferencias, orígenes culturales, religiosos, 

privacidad e intimidad de los demás. Manteniendo la cordialidad, prudencia, 

tolerancia y el dialogo, así mismo escuchar antes de reaccionar.  
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 Armonía laboral: Conservar las buenas relaciones personales y laborales 

en la ejecución de sus actividades diarias dentro de la organización, 

entendiéndose como estas:  

Buen uso de la palabra  

Evitar las críticas destructivas referentes a los compañeros de trabajo, jefes 

y la empresa. 

Prescindir de las injurias, calumnias y malos tratos para los compañeros de 

trabajo, jefes y la empresa. 

 

 Fomentar el espíritu de colaboración: trabajo en equipo para que de este 

modo se contribuya con el beneficio colectivo. 

 

 Mantener una buena conducta: en todo sentido, obrando con disciplina, 

moral, honradez, prudencia, disposición de servicio, solidaridad y voluntad 

para los compañeros de trabajo, jefes y la empresa. 

 

 Evitar vocabulario soez y despectivo: con los compañeros de trabajo, 

jefes y la empresa. 

 

 Disfrutar de las preferencias: musicales, deportivas, religiosas y sexuales 

conservando los lineamientos de respeto con el espacio de los demás 

integrantes de la organización. 

 

 Prescindir de gritar y callar: a los demás compañeros, cuando el volumen 

de su dialogo interrumpe las actividades diarias, se deberá solicitar 

“Silencio” conservando la calma y el respeto. 

 

 Evitar enfrentamientos verbales: cuando se desee hacer un 

requerimiento, petición, queja o reclamo dentro de la empresa. 
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 Conservar la cordura y el buen juicio: frente a los inconvenientes de las 

labores diarias, evitando en todo momento el daño y el mal uso a la 

propiedad de la organización como son equipos, muebles y enseres, 

baterías sanitarias, vehículos, entre otros. 

 

 Relaciones de trabajo: Entiéndase como el deseo de trabajar juntos, 

entregando lo mejor de cada uno y construir relaciones de trabajo sanas, 

duraderas y productivas, demostrando sensibilidad por los compañeros de 

trabajo y colaboradores.  

 

 Observaciones, reclamos y solicitudes: Hacerlas cuando haya lugar, 

manteniendo los conductos regulares, así mismo hacer uso de los 

mecanismos y herramientas brindados por la empresa. 

 

 Acatar y aceptar órdenes, instrucciones y correcciones: Entiéndase 

como las observaciones, directrices y lineamientos encaminados para 

mejorar, perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa. 

Cumpliendo lo estipulado en el reglamento interno de trabajo y el 

reglamento del comité de convivencia laboral.   

 

 Presentación personal: Se hace referencia a la vestimenta y cuidado 

personal que deben tener los empleados de la empresa procurando 

mantener los lineamientos de urbanidad y buen vestir.  

 

 Igualdad de oportunidades: Comprometiéndose la empresa a garantizar 

un ambiente de trabajo libre de discriminaciones e inequidades de cualquier 

tipo.   

 

 Evitar conductas de acoso laboral: cualquier conducta que afecte la sana 

convivencia laboral. 
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4.6.1 Descripción de áreas  

Área administrativa: Responsable de asesores jurídicos y financieros que tiene la 

empresa en modalidad externa, cuyo aporte es necesario para el funcionamiento 

legal y económico de la empresa. Así mismo, es el responsable de las visitas y 

convenios con las empresas. Donde el gerente constituye la máxima autoridad de 

la empresa así como la representación legal necesaria.  

Así mismo la realización del  cronograma de trabajo de todos los integrantes del 

equipo de trabajo, controla el sistema de seguimiento de las visitas a las 

empresas, indica el lugar y horarios del tratamiento según cronograma e  

indicación del profesional Preparar y presentar informes sobre las actividades 

desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas, además de ser la 

encargada de la correspondencia y archivo de los documentos. 

 

Área financiera: Desempeñar las funciones propias de contador, cargo de 

exclusiva confianza, en especial deberá llevar registros contables de los hechos 

económicos y financieros, confeccionar estados financieros, elaborar informes 

sobre la materia, efectuar las declaraciones impositivas y previsionales  exigidas 

por las leyes respectivas.  El trabajador queda obligado a cumplir leal y 

correctamente con todos los deberes que le impongan este instrumento o aquéllos 

que se deriven de las funciones y cargo, debiendo ejecutar las instrucciones que le 

confieran sus superiores.  Del mismo modo el trabajador se obliga a desempeñar 

en forma eficaz, las funciones y el cargo para el cual ha sido contratado, 

empleando para ello la mayor diligencia y dedicación. 

 

Área de operaciones: Desarrollar actividades inherentes al ejercicio de la 

Fisioterapia en los diferentes campos de desempeño, con autonomía e 

independencia, fundamentado en los principios éticos y científicos de la profesión. 

En esta área se encuentra la auxiliar de fisioterapia, donde se encarga de la 

realización de las terapias en las empresas donde se realice el convenio, así como 
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también brindando un excelente servicio a los usuarios y demás funciones que el 

jefe estime conveniente. Del mismo modo se realizara la distribución 

correspondencia y  transporte de equipo de trabajo dentro y fuera de la empresa, 

utilizando los medios de transportes necesarios para entrega adecuada y 

oportuna. 

 

4.6.2 Fundamentación del cargo 

A continuación se describen las cualidades específicas de cada cargo requeridas 

por la empresa. 

 

Gerente 

Según Carlos de la Peña, las cualidades específicas y las más importantes del 

cargo de un Gerente son las siguientes: 

 “Pensamiento estratégico: Los buenos gerentes son capaces de tener 

una visión de hacia dónde quieren llevar su empresa o su equipo de trabajo 

más allá de la operación del día a día. 

 Liderazgo: Una vez que han definido dónde llevar a la compañía son 

capaces de convencer a sus equipos de que ese es el lugar al que hay que 

ir y que las personas involucradas trabajen en esa dirección. 

 Actitud: Los ejecutivos exitosos tienen una actitud positiva hacia el triunfo. 

Creen en el éxito como algo factible y saben que aunque la realidad es dura 

son capaces de manejarla”. (De la Peña, C. 2012) 

 

Secretaria 

 Firmeza  

 Seguridad 

 Buena atención y capacidad para brindar un excelente  clima laboral  

 Capaz de resolver situaciones, cuando el jefe no se encuentre. 
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Fisioterapeuta y Auxiliar de Fisioterapia  

 Habilidades y destreza 

 Comunicación clara y objetiva 

 Principios éticos 

 

4.6.3 Identificación y naturaleza del cargo 

Área administrativa: esta área se coordina todo el funcionamiento de la empresa, 

es donde toman las decisiones, además de ser el responsable de lograr los 

objetivos de la empresa. La cual está compuesta por los cargos de gerencia y la 

secretaria así miso está área se encarga de las ventas que es la más importante 

de la empresa, debido a que si no hay ventas el funcionamiento de la empresa es 

nulo, de ello depende la trayectoria, saber vender el buen nombre y en especial, 

lograr volúmenes de ventas requeridos para el sostenimiento de la empresa. 

 

Área financiera: Es el área en donde se manejar el efectivo de la empresa, debe 

mantener óptimamente los flujos de fondos, del manejo operativo bancario, del 

manejo de proveedores, de la coordinación del manejo de recursos y de realizar 

las consignaciones del efectivo, de los cheques entregado por los clientes y de 

verificar los depósitos generados con tarjetas débito y crédito. Es el responsable 

además, de las conciliaciones de caja diarias y de las conciliaciones bancarias. Es 

potestad de esta área el soporte hacer los cuadres de cajas menores. Este 

soporte está al gerente para la toma de decisiones oportunas y acertadas. 

 

Área operaciones: Es el área encargada de ejecutar el servicio procurando 

mejorar la calidad de vida de los usuarios, mediante los servicios que se prestan 

tanto en las empresas como en el establecimiento, en esta área se delega la 
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buena aceptación de los servicios así como el crecimiento económico de la 

empresa. 

 

4.6.4 Perfil del cargo 

Teniendo en cuenta la descripción de cargo ya planteada en el presente capitulo 

se resaltan a continuación las capacidades, destrezas y competencias requeridas 

y pertinentes para los cargos: 

 

Tabla 51 Perfiles de cargos ocupacionales 

Cargo Capacidad Destreza Competencia 

Gerente General  Análisis 

 Raciocinio 

 Toma de 

decisiones 

acertadas 

 

 Recibir información 

oral/escrita  

 Producir 

información 

oral/escrita  

 Análisis de 

información  

 Emitir respuestas 

rápidas   

 Atención  

 Concentración 

Informática 

Administrativa, 

Legislación 

Comercial y Civil, 

Gerencia 

Financiera, 

Comercio. 

Secretaria  Análisis 

 Raciocinio 

 

 Emitir respuestas 

rápidas   

 Atención 

 Concentración  

 Repetitividad 

 Monotonía 

 Habilidad para 

solucionar 

problemas  

Manejo Paquete de 

Office en un 100%, 

Atención al Cliente 

y Administración 

básica. 
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Cargo Capacidad Destreza Competencia 

 Interpretación de 

signos y símbolos 

Fisioterapeuta  Percepción Visual 

 Percepción 

auditiva   

 Percepción 

olfatoria  

 Percepción táctil 

 Percepción / 

discriminación de 

detalles   

 Integración 

sensorial 

requerida  

 Diferenciación 

figura fondo  

 Percepción del 

color   

 Planificación 

motora 

 Posición Sedente 

 Posición Bípeda 

 Posturas 

Prolongadas  

 Alternar posiciones 

 Motricidad Gruesa 

 Motricidad Fina  

 Destreza Manual 

 Velocidad de 

Reacción 

Manejo Paquete de 

Office en un 100%, 

Atención al Cliente 

y Administración 

básica. 

Auxiliar de 

Fisioterapia 

 Percepción Visual 

 Percepción 

auditiva   

 Percepción 

olfatoria  

 Percepción táctil 

 Percepción / 

discriminación de 

detalles   

 Integración 

sensorial 

requerida  

 Diferenciación 

figura fondo  

 Posición Sedente 

 Posición Bípeda 

 Posturas 

Prolongadas  

 Alternar posiciones 

 Motricidad Gruesa 

 Motricidad Fina  

 Destreza Manual 

 Velocidad de 

Reacción 

Manejo Paquete de 

Office en un 100%, 

Atención al Cliente 

y Administración 

básica. 
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Cargo Capacidad Destreza Competencia 

 Percepción del 

color   

 Planificación 

motora 

Fuente: Los Autores 

4.6.5 Funciones estratégicas del cargo 

Gerente General: Asume la mayor responsabilidad dentro de la empresa y es la 

persona encargada de tomar las decisiones más importantes, como también 

avalar los proyectos, las estrategias y los planes de  acción para el crecimiento de 

la organización, además controla y dirige las actividades generales de la empresa, 

donde establece objetivos, políticas y vigila el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Contador: Elaborar y ejecutar de manera permanente el plan financiero 

estratégico de la compañía mediante la implementación y supervisión del registro 

adecuado de las operaciones financieras y contables. Generar información de 

manera oportuna, confiable y veraz con sentido de transparencia que permita una  

Adecuada y correcta toma de decisiones en ámbitos contables y financieros. 

 

Secretaria General: Será la mano derecha del gerente, ocupándose de labores 

propias de secretaría, como también la agenda, organización de viajes de 

negocios, las actas de las reuniones, la correspondencia, el archivo de 

documentos, elaboración de cronogramas (visitas a las empresas) y 

demás funciones de carácter ejecutivo que el jefe asigne. 

 

Fisioterapeuta: Coordinar el área complementario de salud (Masajes anti-estrés, 

masajes relajantes y posquirúrgicos) además de brindar una adecuada 

información y asesoría de los programas y sus beneficios que brinda S&B (salud 
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Integral) S.A.S, así mismo contribuir con el logro de los objetivos establecidos por 

la organización. 

 

Auxiliar Fisioterapia: Apoyar a la fisioterapeuta en todo lo relacionado a los 

servicios que presta la organización, como es el alistamiento de los equipos, 

herramientas e insumos, papelería, organización de cronogramas y limpieza y 

desinfección de los equipos a utilizar. 

4.7 MARCO LEGAL 

 

Por el sector en que se encuentra, y el tipo de servicio que se ofrece, la 

normatividad que la rige (El artículo 49 de la constitución), está asociada con la 

que reglamenta el sector salud y belleza.  

 

Tipo de sociedad: Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). 

 

Se creó mediante este tipo de sociedad,  ya que es aquella en la que puede ser 

constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas 

limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, que una vez inscrita en 

el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas y que 

cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad 

empresarial e incluso para emprendedores o aquellos que tienen ideas de 

negocio. Con la expedición de la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, se crea en 

Colombia las SAS – Sociedades por Acciones Simplificadas. La Ley contiene 46 

artículos y, adiciona al Código de Comercio, ya que crea una nueva figura 

societaria, su constitución y prueba, reglas especiales sobre el capital y las 

acciones, organización, reformas estatutarias y reorganización, disolución y 

liquidación y, disposiciones finales. 
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Las ventajas más importantes que se observaron para este tipo de negocio fueron: 

 Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 

extranjeras 

 No se requiere establecer una duración determinada para la SAS 

 El objeto social puede ser indeterminado 

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años proceso de 

constitución y reforma es más fácil y eficiente 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los Derechos 

 El trámite de liquidación de la SAS es más ágil 

Condiciones Comerciales  

Decreto No 410 de 1971-Codigo de Comercio: Libro primero de los comerciantes y 

asuntos de comercio, Libro Segundo de las sociedades comerciales - de la 

sociedad de responsabilidad Limitada, Libro tercero de los bienes mercantiles- 

Nombre comercial, contratos de arrendamiento, facturación y Libro cuarto de los 

contratos y obligaciones mercantiles - Oferta o propuesta. 

 

Condiciones Financieras  

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

Decreto 2650 de 1993 Plan Único de cuentas 

Estatuto tributario: IVA, Retención, Renta, Obligados a facturar por ingresos 

Bienes y servicios, Información exógena y Retención timbre nacional.  

 

Condiciones Administrativas 

Decreto 1295 de 1994 Organización  y administración del sistema  general de 

riesgos profesionales se deberá  afiliar al sistema de general de riesgos 

profesionales A) en forma obligatoria: 1. Los trabajadores dependientes  

nacionales o extranjeros vinculados  mediante contrato de trabajo. 

Afiliación al Sistema General de Pensiones  -LEY 100 de 1993. 
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Decretos 2663 y 3743 de 1950- Código sustantivo del trabajo 

 

Condiciones Técnicas  

Ley 715 de 2001 cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas 

en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  Ley 711 de 2001, establece que el cosmetólogo utilizará equipos, 

instrumentos e implementos debidamente esterilizados, y empleará materiales 

desechables en procedimientos de estética. Resolución 02263 de 2004 Por la cual 

se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de 

estética y similares y se dictan otras disposiciones.  La Resolución 3924 de 2005 

adopta la Guía de Inspección para la Apertura y Funcionamiento de los centros de 

estética y Similares. La Resolución 2827 de 2006 adopta el Manual de 

Bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con 

fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental. La Ley 9 de 1979 

establece en su Artículo 564 que corresponde al Estado como regulador y 

orientador de las condiciones de salud; dictar las disposiciones necesarias para 

asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, 

así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

 

4.7.1 Aspectos laborales 

A los trabajadores se les dará una remuneración justa basada en: equidad interna 

y competitividad externa, así como en su propio desempeño. 

Los salarios mostrarán relación con la responsabilidad y complejidad del cargo, así 

como con el desempeño del trabajador y el logro de los objetivos propuestos para 

cada período. 

Las revisiones salariales se realizaran anualmente entre los meses de Enero, 

Febrero y Marzo. Dentro de estos pagos se encuentra incluida la remuneración de 
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los descansos dominicales y festivos.  Estos pagos se harán pagaderos  a través 

de cuenta de nómina el día 15 y 30 de cada mes. 

 

Así mismo se aportara la seguridad social de cada empleado contemplado los 

siguientes parámetros: 

Tabla 52 Parámetros Legales Vigentes 

 

Fuente: Los Autores 

 

Del mismo modo se planeará, divulgará y promocionará actividades de bienestar 

que contribuyan a generar entre sus colaboradores generando sentido de 

pertenencia y compromiso con la empresa.  Las actividades de bienestar se 

promocionarán y coordinarán a través del gerente. 

Las actividades de bienestar se llevarán a cabo en horarios que se ajusten a la 

productividad de la empresa como para el trabajador. La seguridad y Salud 
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ocupacional de los trabajadores son de vital importancia, por lo cual se 

desarrollarán programas tendientes a asegurarlas, según ordena la ley. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En el capítulo 5 se efectúa el estudio financiero del proyecto partiendo de la 

inversión inicial y teniendo en cuenta los ingresos, costos y gastos de la operación 

con el fin de determinar y cuantificar la viabilidad del proyecto. 

5.1 PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 

El presente proyecto fue calculado a cinco años. 

5.2  INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial corresponde a los recursos, en dinero o en especie, que son 

aportados por el socio para la puesta en marcha del negocio, sea por recursos 

propios o por fuente de financiación, en el caso de S&B (Salud y Bienestar) SAS, 

el socio colocó el 100 % de los aportes en dinero. 

Cuadro 1 Inversión Inicial 

 

S&B Integral 

CUADRO 1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 
 

    

Mesas Auxiliar 1 145.000 145.000 

Sillones tipo sofá  1 399.000 399.000 

Sillas auxiliares 2 170.000 340.000 

Escritorios 1 249.000 249.000 

Archivador  1 249.900 249.900 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.382.900 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

 
    

Computador con procesador Intel core i5 1 1.500.000 1.500.000 
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Impresora Láser E- SL- M2020W 1 189.000 189.000 

Teléfono Inalámbrico Bluetooth VTECH 1 189.900 189.900 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.878.900 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

    

Silla Ergonomica Shiatsu para masajes 2 400.000 800.000 

Camilla portátil tipo maleta 2 250.000 500.000 

Ventilador con difusor de aromas 4 196.900 787.600 

Electro estimulación Análoga (8 electrodos) 1 849.999 849.999 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 2.937.599 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  6.199.399 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 
    

GASTOS DE CONSTITUCION 

 
    

Registro cámara de comercio 1 90.000 90.000 

Escritura publica 1 44.978 44.978 

Bomberos 1 65.000 65.000 

Uso de Suelos 1 55.000 55.000 

Sayco Acimpro 1 0 0 

Registro de Invima 1 0 0 

Higiene y Sanidad 1 36.000 36.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 290.978 

ADECUACIONES       

Pintura Local 1 445.680 445.680 

TOTAL ADECUACIONES 445.680 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES   

Carro masajeador 4 19.500 78.000 

Pulpo 4 10.000 40.000 

Rodillo bioesferico giratorio 4 19.000 76.000 

Copa sueca 4 29.000 116.000 

Rodillo mazorca 4 16.000 64.000 

Masajeador Capilar 4 22.000 88.000 

Masajeador Eléctrico 4 90.000 360.000 

Grabadora 2 80.000 160.000 

Balanza  1 74.900 74.900 

Papelera 6 12.000 72.000 

Calculadora 2 35.000 70.000 

Saca grapas 2 5.000 10.000 

Tijeras 4 1.500 6.000 

Cuadro decorativo 6 45.000 270.000 

Trapero 2 9.000 18.000 

Recogedor 2 7.000 14.000 

Escoba + Repuesto 2 12.500 25.000 

Basurero Doble Residuos RIMAX 2 64.900 129.800 

Organizador Multiusos Mediano RIMAX 4 19.900 79.600 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.751.300 

ACTIVOS INTANGIBLES 
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Página WEB 1 700.000 700.000 

Licencia de Windows 7 Professional 32 Y 64 Bits 1 120.000 120.000 

Antivirus McAfee 2014 Internet Security Para 3 
Equipos Promo 1 60.000 60.000 

Licencia plan de Office 365 1 357.000 357.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.237.000 

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 
 

    

Papelería y Publicidad Pre operativa 1 1.700.000 1.700.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 1.700.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.424.958 

CAPITAL DE TRABAJO   
 

  

Nominas 2 7.168.199 14.336.398 

Gastos de administración 2 966.006 1.932.012 

Gastos de ventas 2 377.346 754.692 

Inventario 2 725.448 1.450.895 

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO 18.473.997 

TOTAL INVERSION 30.098.354 

% DE INVERSION A FINANCIAR   
 

  30,00% 

INVERSION A FINANCIAR  
 

  9.029.506 

MESES A DIFERIR 
 

  12 

VALOR DIFERIDO  452.080 
Fuente: Los Autores 

5.3 DEPRECIACIÓN ACTIVOS  

La depreciación de los activos se calcula según el método de línea recta. 

Los muebles, enseres, equipos de cómputo y la maquinaria y el equipo sufren una 

depreciación anual por su utilización o desgaste y según su vida útil.  Esta vida útil 

para los muebles, enseres y equipo de cómputo es de 3 años y la maquinaria de 5 

años.  
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Cuadro 2 Depreciación en pesos. 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.4 BALANCE INICIAL  

Se presenta la  situación patrimonial de la empresa al momento de iniciar 

operaciones.  

 

5.4.1 Balance inicial sin financiación en pesos 

A continuación se expone en un registro los activos, pasivos y patrimonio 

necesario para constituir la empresa e iniciar operaciones,  en este caso se 

presenta su comportamiento sin financiación. 
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Cuadro 3 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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5.4.2 Balance inicial con financiación en pesos 

A continuación se muestra el comportamiento del balance con una financiación del 

30% del total de la inversión. 

Cuadro 4 Balance Inicial con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los Autores 

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 18.473.997

CXC 0

INVENTARIO 0

Total Activos Corrientes 18.473.997

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.382.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.878.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.937.599

Depreaciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.199.399

Activos Diferidos

Diferidos 5.424.958

Total Activos Diferidos 5.424.958

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.624.357

TOTAL ACTIVOS 30.098.354

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0

Cesantias xP 0

Intereses de Cesantias 0

IVA x Pagar 0

INC x Pagar 0

Ica x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

Impuesto de Renta para la Equidad x Pagar 0

Total Pasivos Corrientes 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 9.029.506

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 9.029.506

TOTAL PASIVOS 9.029.506

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 21.068.848

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0

TOTAL PATRIMONIO 21.068.848

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 30.098.354

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Según la  inversión inicial, se pretende financiar el 30% del total del proyecto, a 

continuación se muestra la tabla de amortización correspondiente, donde se 

calculan los abonos a capital y el pago de intereses que se realiza en cada una de 

las cuotas. El plazo de esta obligación se pactara a 36 meses, con una tasa E.A. 

26.70%. 

 

Cuadro 5 Amortización en pesos 

 

 

 
AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 

 Interés 1.913.530 1.290.933 502.102 3.706.565 

Amortización 2.331.827 2.954.424 3.743.256 9.029.506 

TOTAL 4.245.357 4.245.357 4.245.357 
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Fuente: Los Autores 

 

No de cuota Cuota Interés Amortización Saldo

0 9.029.506

1 353.780 179.838 173.941 8.855.565

2 353.780 176.374 177.406 8.678.159

3 353.780 172.841 180.939 8.497.220

4 353.780 169.237 184.543 8.312.677

5 353.780 165.561 188.218 8.124.459

6 353.780 161.813 191.967 7.932.492

7 353.780 157.989 195.790 7.736.701

8 353.780 154.090 199.690 7.537.011

9 353.780 150.113 203.667 7.333.344

10 353.780 146.056 207.723 7.125.621

11 353.780 141.919 211.861 6.913.760

12 353.780 137.700 216.080 6.697.680

13 353.780 133.396 220.384 6.477.296

14 353.780 129.007 224.773 6.252.523

15 353.780 124.530 229.250 6.023.273

16 353.780 119.964 233.816 5.789.457

17 353.780 115.307 238.473 5.550.984

18 353.780 110.557 243.222 5.307.762

19 353.780 105.713 248.066 5.059.696

20 353.780 100.773 253.007 4.806.688

21 353.780 95.734 258.046 4.548.642

22 353.780 90.594 263.186 4.285.457

23 353.780 85.352 268.427 4.017.029

24 353.780 80.006 273.774 3.743.256

25 353.780 74.553 279.226 3.464.029

26 353.780 68.992 284.788 3.179.242

27 353.780 63.320 290.460 2.888.782

28 353.780 57.535 296.245 2.592.537

29 353.780 51.635 302.145 2.290.392

30 353.780 45.617 308.163 1.982.230

31 353.780 39.480 314.300 1.667.930

32 353.780 33.220 320.560 1.347.370

33 353.780 26.835 326.945 1.020.425

34 353.780 20.324 333.456 686.969

35 353.780 13.682 340.098 346.871

36 353.780 6.909 346.871 0

3.706.565 9.029.506
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5.6 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

La asignación del leasing en el presente proyecto se tiene calculada para la 

compra de los equipos de cómputo, porque permite la financiación del 90% y  

mantiene libre la capacidad de endeudamiento de la compañía.  

 

Cuadro 6 Leasing financiero en pesos 

  S&B Integral  

CUADRO 6 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

VALOR ACTIVO 1.500.000 

PORCENTAJE OPCION COMPRA 10,00% 

VALOR OPCION 150.000 

DTF (EA) 4,75% 

SPREAD (EA) 10,00% 

TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) 15,23% 

TASA NOMINAL MENSUAL 14,26% 

TASA MENSUAL 1,19% 

Numero de periodos 12 

Numero de cuotas 36 

VALOR PRESENTE OPCION FUTURA 98.051 

VALOR PARA CALCULO ANUALIDADES 1.401.949 

 

 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 

 Interés 189.136 130.072 62.016 381.225 

Amortización 387.939 447.003 515.059 1.350.000 

TOTAL 577.075 577.075 577.075 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

No de cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 1.500.000

1 48.090 17.820 30.270 1.469.730

2 48.090 17.460 30.630 1.439.100

3 48.090 17.096 30.993 1.408.107

4 48.090 16.728 31.362 1.376.745

5 48.090 16.355 31.734 1.345.011

6 48.090 15.978 32.111 1.312.900

7 48.090 15.597 32.493 1.280.407

8 48.090 15.211 32.879 1.247.529

9 48.090 14.820 33.269 1.214.259

10 48.090 14.425 33.665 1.180.595

11 48.090 14.025 34.064 1.146.530

12 48.090 13.620 34.469 1.112.061

13 48.090 13.211 34.879 1.077.183

14 48.090 12.797 35.293 1.041.890

15 48.090 12.377 35.712 1.006.177

16 48.090 11.953 36.136 970.041

17 48.090 11.524 36.566 933.475

18 48.090 11.089 37.000 896.475

19 48.090 10.650 37.440 859.035

20 48.090 10.205 37.884 821.151

21 48.090 9.755 38.335 782.816

22 48.090 9.300 38.790 744.026

23 48.090 8.839 39.251 704.776

24 48.090 8.373 39.717 665.059

25 48.090 7.901 40.189 624.870

26 48.090 7.423 40.666 584.203

27 48.090 6.940 41.149 543.054

28 48.090 6.451 41.638 501.416

29 48.090 5.957 42.133 459.283

30 48.090 5.456 42.633 416.650

31 48.090 4.950 43.140 373.510

32 48.090 4.437 43.652 329.857

33 48.090 3.919 44.171 285.686

34 48.090 3.394 44.696 240.991

35 48.090 2.863 45.227 195.764

36 48.090 2.326 45.764 150.000

381.225 1.350.000
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5.7 PARÁMETROS GENERALES  

Permite prever la situación de  S&B (Salud y bienestar) SAS en un tiempo 

aproximado a 5 años. 

 

5.7.1 Parámetros económicos 

Cuadro 7 Parámetros Económicos 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.7.2 Parámetros laborales 

A continuación se describen los parámetros laborales utilizados para las 

proyecciones financieras de nómina y carga prestaciones. 
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Cuadro 8 Parámetros Laborales 

 

Fuente: Los Autores 

5.7.3 Parámetros cargo y salarios  

A continuación se describe los cargos que pertenecerán a la empresa con los 

cuales se celebrara un contrato a término indefinido. 
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Cuadro 9 Cargos y Salarios 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.7.4 Parámetros recaudo y pago  

Mediante las presentes tablas se describe la forma de recaudo de los clientes y el 

acuerdo con proveedores para el pago de los insumos y materias primas. 
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Cuadro 10 Parámetro Recaudo 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Cuadro 11 Parámetros Pago 

 

Fuente: Los Autores 
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5.8 PROYECCIÓN DEL GASTO 

A continuación se relaciona todos los gastos en que incurre S&B (Salud y 

Bienestar) SAS para poder funcionar con los estándares de calidad y excelente 

servicio. 

Cuadro 12 Parámetros Gasto Administración y Ventas 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 13 Proyección del Gasto 

 

Fuente: Los Autores 
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5.9 PARÁMETRO DEL COSTO 

Se refleja el margen de utilidad (ventas menos costo) de cada uno de los servicios 

que se ofrecen en S&B (Salud y Bienestar) Integral S.A.S, con el enfoque de que 

el servicio líder en el mercado es el que se brinda a las empresas con un margen 

de utilidad. 

Cuadro 14 Margen bruto 

 

Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 15 Insumos Servicio 15 Minutos 
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Fuente: Los Autores 

 

 

Cuadro 16 Insumos Servicio 30 Minutos 

 

Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 17 Insumos Servicio 45 Minutos 

 

Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 18 Insumos Servicio 60 Minutos 

Caja de Guantes 100 15.000 150 4 600

Paquete de tapaboca 25
8.000

320 2 640

Paquete de Gorro 25 10.000 400 2 800

Toallas manos hojas Familia  50 15.362 307 10 3.072

Aceite de naranja (ml) 500 15.000 30 20 600

Esencias (ml) 400 18.000 45 30 1.350

7.062

Paquete 2 (30 Minutos) Domicilio

TOTAL INSUMOS

Caja de Guantes 100 15.000 150 4 600

Paquete de tapaboca 25 8.000 320 2 640

Paquete de Gorro 25 10.000 400 2 800

Toallas manos hojas Familia  50 15.362 307 15 4.609

Aceite de naranja (ml) 500 15.000 30 30 900

Esencias (ml) 400 18.000 45 45 2.025

Sabana Desechable 10 20.000 2.000 1 2.000

Ropa Interior Desechable 100 15.000 150 1 150

11.724

Paquete 3 (45 Minutos)

TOTAL INSUMOS
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Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 19. Mano de obra  

 

Fuente: Los Autores 

Caja de Guantes 100 15.000 150 4 600

Paquete de tapaboca 25 8.000 320 2 640

Paquete de Gorro 25 10.000 400 2 800

Toallas manos hojas Familia  50 15.362 307 20 6.145

Aceite de naranja (ml) 500 15.000 30 45 1.350

Esencias (ml) 400 18.000 45 60 2.700

Sabana Desechable 10 20.000 2.000 1 2.000

Ropa Interior Desechable 100 15.000 150 1 150

14.385

Paquete 4 (60 Minutos)

TOTAL INSUMOS
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Cuadro 20 CIF 

 

Fuente: Los Autores 
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5.10 PROYECCIÓN VENTAS Y COSTOS 

 

Se proyectan las ventas mensuales y los costos incurridos para la prestación de 

los servicios. Se calcula la proyección de ventas por unidades, se detallan los 

precios de venta por cada uno de los servicios, costos unitarios mensuales, los 

costos y ventas mensuales  en pesos colombianos. Ver página 205. 
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Cuadro 21 Proyección de ventas y costos 

 

Fuente: Los Autores 
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5.10.1 Proyección de IVA 

En materia de impuestos la empresa en responsable del iva por lo tanto declara 

cuatrimestralmente y se proyectan las declaraciones y pagos en esa periodicidad. 

Ver página 209.  

 

5.10.2 Proyección de recaudo   

En este cuadro se encuentra la proyección de los recaudos, según los porcentajes 

arrojados por el margen de contribución. Las ventas de contado serán de 50% y a 

crédito 50%. Ver página 209. 

 

5.10.3 Proyección de pago 

Se pudo establecer que los pagos de contado son el 30% y crédito el 70% 

pagadero a 30 días. Ver página 210. 

 

5.11 PROYECCIÓN NOMINA ADMINISTRATIVA Y PRODUCCIÓN  

 

A continuación se describen la proyección de nómina de los empleados 

pertenecientes a la empresa, donde se provisiona la carga prestacional y los 

aportes de seguridad social de ley. Ver páginas 211 y 212. 
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Cuadro 22 Proyección del IVA 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Cuadro 23 Proyección del recaudo 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 24 Proyección de pago 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 25 Proyección nómina administración 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 26 Proyección nómina Producción 

 

Fuente: Los Autores 
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5.12 ESTADO DE RESULTADO 

El estado de resultados que consolida las ventas, costos y gastos de las 

proyecciones calculadas y determina la utilidad bruta, operacional y neta del 

negocio, tanto mensual como anual. Ver páginas 214 y 215. 

 

5.13 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja muestra el movimiento del dinero tanto del dinero que ingresa, es 

decir el recaudo por ventas, como las salidas de dinero por los pagos de gastos e 

impuestos. La proyección muestra un flujo de caja positivo. Ver páginas 216 y 218. 
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Cuadro 27 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 28 Estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 29 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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  S&B Integral  
 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION (30.098.354)           

INGRESOS   448.216.929  510.627.830  563.439.863  624.873.030  698.139.078  

EGRESOS   411.101.431  481.144.505  527.934.390  577.761.959  633.735.953  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL   37.115.498  29.483.325  35.505.473  47.111.071  64.403.125  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO   0  0  0  0  0  

FLUJO DE CAJA NETO (30.098.354) 37.115.498  29.483.325  35.505.473  47.111.071  64.403.125  

       DTF (%) 4,75% 
     SPREAD (%) 10,00% 
     COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 15,23% 
     VPN (%) 105.963.011  
     TIR (%) 117,81% 
     B/C(veces) 4,52 
      

 

Análisis: El proyecto investigado presenta un  valor de $105.963.011 correspondiente al  Valor Presente Neto 

(VPN) lo que muestra un crecimiento en la proyección a 5 años y permiten recobrar la inversión, cifra positiva para la 

evaluación de rentabilidad del proyecto. La DTF del mercado es del 4,75% EA demostrando que si el capital se 

invierte en un CDT obtendrá una rentabilidad inferior, en consecuencia la tasa interna de retorno (T.I.R) es igual a 

117,81% confirmando la rentabilidad de la inversión inicial y el costo beneficio arrojado  por cada $1 que invierte la 

empresa recibe $ 4,52.  
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Cuadro 30 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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  S&B Integral  
 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION (21.068.848)           

INGRESOS   448.216.929  510.627.830  563.439.863  624.873.030  698.139.078  

EGRESOS   411.101.431  480.493.905  527.495.473  577.591.244  633.735.953  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL   37.115.498  30.133.925  35.944.390  47.281.786  64.403.125  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO   4.245.357  4.245.357  4.245.357  0  0  

FLUJO DE CAJA NETO (21.068.848) 32.870.141  25.888.568  31.699.033  47.281.786  64.403.125  

       DTF (%) 4,75% 
     SPREAD (%) 10,00% 
     COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 15,23% 
     VPN (%) 106.209.247  
     TIR (%) 150,85% 
     B/C(veces) 6,04 
      

Análisis: El proyecto investigado presenta un  valor de $106.209.247 correspondiente al  Valor Presente Neto 

(VPN) lo que muestra un crecimiento en la proyección a 5 años y permiten recobrar la inversión, cifra positiva para la 

evaluación de rentabilidad del proyecto. La DTF del mercado es del 4,75% EA demostrando que si el capital se 

invierte en un CDT obtendrá una rentabilidad inferior, en consecuencia la tasa interna de retorno (T.I.R) es igual a 

150,85% confirmando la rentabilidad de la inversión inicial y el costo beneficio arrojado  por cada $1 que invierte la 

empresa recibe $ 6,04.  
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5.14 BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

 

El balance sin financiación es decir que la empresa no requiere de préstamos para 

poder iniciar sus operaciones, el balance anual proyectado muestra un disponible 

que corresponde al dinero que queda en cuentas bancarias al final del año 

después de atender todos los costos y gastos en que se incurre para el 

funcionamiento del negocio. Los activos fijos son todos los muebles, enseres y 

equipos que se tienen para el desarrollo del servicio los cuales han sido 

depreciados mensualmente. 

Los pasivos están compuestos por las cuentas por pagar por obligaciones 

laborales y obligaciones fiscales. 

 

En el patrimonio se observa el capital social con que se inicia el negocio, la utilidad 

del ejercicio que se proyecta en el estado de resultados y la reserva legal. Ver 

página 221. 

 

5.15 BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

 

Para el estudio del proyecto se financio un 30% de la inversión el cual se presenta 

en el cuadro. Ver página 222. 
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Cuadro 31 Balance general sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 32 Balance General con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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5.16 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

 

El análisis vertical se realiza para establecer si la empresa tiene una distribución 

de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas, 

mostrando el peso que tiene cada una de las cuentas del activo dentro del total de 

estos. 

El presente proyecto tiene disponible el 94,11% de sus activos, mostrando 

excelente liquidez al inicio de sus operaciones, cifra que va en aumento año a año 

según las proyecciones realizadas. La cuenta de clientes tiene un comportamiento 

estable a lo largo de los 5 años proyectados dando a entender una buena gestión 

de cartera. 

En cuanto al pasivo este presenta un 45,09% el cual disminuye año a año 

logrando estabilizarse en un 26,81%. El patrimonio inicia con 54,91% el cual 

aumenta hasta 73,19% según proyecciones. Ver página 224. 

 

5.17 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN 

 

Tiene disponible el 93,77% de sus activos, mostrando excelente liquidez al inicio 

de sus operaciones, cifra que va en aumento año a año según las proyecciones 

realizadas. La cuenta de clientes tiene un comportamiento estable a lo largo de los 

5 años proyectados dando a entender una buena gestión de cartera. 
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En cuanto al pasivo este presenta un 46,83% el cual disminuye año a año 

logrando estabilizarse en un 28,07%. El patrimonio inicia con 43,95% el cual 

aumenta hasta 73,19% según proyecciones. Ver página 225. 
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Cuadro 33 Análisis vertical balance proyecto sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 34 Análisis vertical balance proyecto sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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5.18 ANÁLISIS VERTICAL ESTAD DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 

 

Se toma como referencia las ventas lo que permite observa que el costo de estas 

es de 80% para el primer año, manteniéndose constante para todos los periodos 

proyectados, para el caso de la utilidad operacional esta maneja un promedio del 

9,16% en la proyección de los cinco años. La utilidad neta  refleja un promedio de 

5,48% para los cinco años. Ver página 227. 

 

5.19 ANÁLISIS VERTICAL ESTAD DE RESULTADO CON FINANCIACIÓN 

 

Se toma como referencia las ventas lo que permite observa que el costo de estas 

es de 80% para el primer año, manteniéndose constante para todos los periodos 

proyectados, para el caso de la utilidad operacional esta maneja un promedio del 

12,59% en la proyección de los cinco años. La utilidad neta  refleja un promedio de 

5,38% para los cinco años. Ver página 228. 
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Cuadro 35 Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 36 Análisis vertical estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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5.20 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN 

PESOS 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. La diferencia más significativa en los activos corrientes se 

encuentra entre el inicio y el primer año de las  operaciones, esta variación relativa 

es de 291,30% y se debe al inicio de actividades, para la proyección de los años 

siguientes esta variación fluctúa entre 43,14% y 35,25%, cifras que se ven 

reflejadas en la situación patrimonial de la compañía. Ver página 230. 

 

 

5.21 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN 

PESOS 

 

La diferencia más significativa en los activos corrientes se encuentra entre el inicio 

y el primer año de las  operaciones, esta variación relativa es de 268,32% y se 

debe al inicio de actividades, para la proyección de los años siguientes esta 

variación fluctúa entre 40,55% y 37,51%, cifras que se ven reflejadas en la 

situación patrimonial de la compañía. Ver página 231. 
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Cuadro 37 Análisis horizontal balance proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 38 Análisis horizontal balance proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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5.22 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 

EN PESOS 

 

La variación relativa de la utilidad bruta entre el primer año y segundo año es de 

13,99%, llegando entre el cuarto y quinto año al 19,97%, mostrando estabilidad en 

esta cifra. Entre el primer y segundo año la variación relativa de la utilidad 

operacional es de 80,32%, siendo la más alta de todos los periodos analizados 

debido al inicio de las operaciones. En general se observa en la mayoría de las 

cifras hay seguridad y estabilidad durante los periodos. Ver página 233. 

 

5.23 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

 

La variación relativa de la utilidad bruta entre el primer año y segundo año es de 

13,99%, llegando entre el cuarto y quinto año al 19,97%, mostrando estabilidad en 

esta cifra. Entre el primer y segundo año la variación relativa de la utilidad 

operacional es de 80,32%, siendo la más alta de todos los periodos analizados 

debido al inicio de las operaciones. En general se observa en la mayoría de las 

cifras hay seguridad y estabilidad durante los periodos. Ver página 234. 
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Cuadro 39 Análisis horizontal estado de resultado sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 40 Análisis horizontal estado de resultado con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los Autores 
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5.24 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio indica el promedio en ventas que debo alcanzar 

mensualmente para poder cubrir los costos y gastos sin obtener ganancias ni 

perdidas, es decir para sostener la operación. Conocer la cantidad de servicios 

mínimos que debemos realizar, según la lo proyectado se debe realizar 15 

masajes diarios del servicio empresarial, 11 masajes de 30 min, 8 masajes de 45 

minutos y 6 masajes de 1 hora, lo que nos permite obtener ventas que sostengan 

la operación.  

 

Ilustración 53 Punto de Equilibrio Sin Financiación 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

Series1; AÑO 1; 
11.132

Series1; AÑO 2; 
11.572

Series1; AÑO 3; 
11.694

Series1; AÑO 4; 
11.700

Series1; AÑO 5; 
11.605

Unidades necesarias para cubrir gastos operativos
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Ilustración 54 Punto de Equilibrio Con Financiación 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1; AÑO 1; 
11.013

Series1; AÑO 2; 
11.497

Series1; AÑO 3; 
11.667

Series1; AÑO 4; 
11.700Series1; AÑO 5; 

11.605

Unidades necesarias para cubrir gastos Operativos, financieros e 
impositivos
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Cuadro 41 Punto de Equilibrio sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 42 Punto de equilibrio con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades necesarias para cubrir gastos operativos 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 11.132 11.572 11.694 11.700 11.605

Punto de Equilibrio Precio Promedio 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 25.406.425 304.877.106 328.248.085 344.015.706 358.809.750 373.801.986

Punto de Equilibrio Costo Promedio 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 20.325.140 243.901.685 260.341.901 270.427.201 278.106.501 283.547.622

  S&B Integral 

CUADRO 35 PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIACIÒN EN PESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades necesarias para cubrir gastos 

Operativos, financieros e impositivos 917 917 917 917 917 918 918 918 918 919 919 919 11.013 11.497 11.667 11.700 11.605

Punto de Equilibrio Precio Promedio 25.100.700 25.106.590 25.112.596 25.118.723 25.124.971 25.131.344 25.137.844 25.144.473 25.151.234 25.158.130 25.165.163 25.172.336 301.624.104 326.126.427 343.217.640 358.809.750 373.801.986

Punto de Equilibrio Costo Promedio 20.080.560 20.085.272 20.090.077 20.094.978 20.099.977 20.105.075 20.110.275 20.115.578 20.120.987 20.126.504 20.132.130 20.137.869 241.299.283 258.659.160 269.799.850 278.106.501 283.547.622

CUADRO 36 PUNTO DE EQUILIBRIO CON FINANCIACIÒN EN PESOS

  S&B Integral 
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5.25 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

 

Capital de trabajo: Representa la inversión neta en activos corrientes para 

apalancar las inversiones y financiamiento a corto plazo, para este caso el capital 

de trabajo se encuentra estimado en $ 37.656.596 para el primer año de 

funcionamiento llegando a $ 188.282.426 en la proyección de los 5 años. 

 

Razón corriente: La razón corriente indica que por cada peso que tiene en 

pasivos cuenta con $2.09 para cubrir estas obligaciones en el primer año de 

funcionamiento llegando a $3.73 en la proyección de los 5 años. 

 

Prueba Acida: Mide la disponibilidad de efectivo o bienes convertibles en efectivo 

para este caso se excluyen los inventarios de mostrando una capacidad de pago 

de $2.09 para cubrir estas obligaciones en el primer año de funcionamiento 

llegando a $3.73 en la proyección de los 5 años. 

 

Días de Cartera: Este indicador refleja el tiempo en que las cuentas se cobran o 

tardan en volverse efectivo para el presente proyecto es de 15 días. 

 

Rotación de cartera: Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 

giran en promedio en un periodo de tiempo de un año, para la presente 

investigación es de 0. 

 

Endeudamiento: La razón de endeudamiento para el primer año es de 45.90% 

llegando al quinto año al 26,81%, esta financiación se utilizara para la adquisición 

de inventarios.  
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Rendimiento sobre activos: Este indicador muestra el rendimiento que se 

obtendrá sobre la inversión realizada. Para el primer año este rendimiento llego al 

14.16% fluctuando año a año llegando al 19,25% en la proyección de los 5 años. 

Rendimiento sobre patrimonio: Los inversionistas obtendrán una rentabilidad 

del 25,78% en el primer año decreciendo hasta el 26.30% en la proyección 

realizada a 5 años. 

 

Margen bruto: Después de cubrir los costos de ventas cuenta con el 20,00% de la 

utilidad bruta para cubrir los gastos diferentes al costo de venta en el primer año 

logrando incrementar este hasta 24,14% en el quito año. 

 

Margen operacional: La utilidad operacional de para el primer año es de 4.57%, 

incrementando hasta 13.59% en la proyección a 5 años, cifra que muestra la 

capacidad que tiene la empresa para cubrir sus actividades de financiamiento. 

 

Margen neto: El margen neto muestra la utilidad que está quedando a los 

propietarios de la compañía por la operación de la empresa. Este indicador en el 

primer año de funcionamiento asciende a 2,71% aumentado año a año llegando al 

8,20%  en el 5 año proyectado. 
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Cuadro 43 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

5.26 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACIÓN 

 

Capital de trabajo: Representa la inversión neta en activos corrientes para 

apalancar las inversiones y financiamiento a corto plazo, para este caso el capital 

de trabajo se encuentra estimado en $ 34.061.839 para el primer año de 

funcionamiento llegando a $ 176.806.587 en la proyección de los 5 años. 
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Razón corriente: La razón corriente indica que por cada peso que tiene en 

pasivos cuenta con $2.00 para cubrir estas obligaciones en el primer año de 

funcionamiento llegando a $3.56 en la proyección de los 5 años. 

 

 

Prueba acida: Mide la disponibilidad de efectivo o bienes convertibles en efectivo 

para este caso se excluyen los inventarios de mostrando una capacidad de pago 

de $2.00 para cubrir estas obligaciones en el primer año de funcionamiento 

llegando a $3.56 en la proyección de los 5 años. 

 

Días de cartera: Este indicador refleja el tiempo en que las cuentas se cobran o 

tardan en volverse efectivo para el presente proyecto es de 15 días. 

 

Rotación de cartera: Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 

giran en promedio en un periodo de tiempo de un año, para la presente 

investigación es de 0. 

 

Endeudamiento: La razón de endeudamiento para el primer año es de 56,06% 

llegando al quinto año al 28.07%, esta financiación se utilizara para la adquisición 

de inventarios.  

 

Rendimiento sobre activos: Este indicador muestra el rendimiento que se 

obtendrá sobre la inversión realizada. Para el primer año este rendimiento llego al 

13.42% fluctuando año a año llegando al 20,15% en la proyección de los 5 años. 

 

Rendimiento sobre patrimonio: Los inversionistas obtendrán una rentabilidad 

del 23,09% en el primer año decreciendo hasta el 26.30% en la proyección 

realizada a 5 años. 
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Margen bruto: Después de cubrir los costos de ventas cuenta con el 20,00% de la 

utilidad bruta para cubrir los gastos diferentes al costo de venta en el primer año 

logrando incrementar este hasta 24,14% en el quito año. 

 

Margen operacional: La utilidad operacional de para el primer año es de 4.57%, 

incrementando hasta 13.59% en la proyección a 5 años, cifra que muestra la 

capacidad que tiene la empresa para cubrir sus actividades de financiamiento. 

 

Margen neto: El margen neto muestra la utilidad que está quedando a los 

propietarios de la compañía por la operación de la empresa. Este indicador en el 

primer año de funcionamiento asciende a 2,43% aumentado año a año llegando al 

8,20%  en el 5 año proyectado. 

 

Cuadro 44 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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6 CONCLUSIONES 

 

 La anterior investigación determina qué el mercado objetivo para la 

creación de la empresa es el sector industrial del municipio de  Yumbo 

específicamente las empresas micro, pequeñas y medianas que presenten 

como riesgo laboral los factores ergonómico y psicosocial, dentro de las 

cuales se encuentra una aceptación del servicio del 91% según la muestra 

aplicada. Del mismo modo se evidencia que en el municipio no hay 

empresas dedicadas a prestar este tipo de servicio, por los que hay una 

demanda insatisfecha.  Por ser una empresa pionera con el servicio de 

masaje en silla terapéutica los precios sugeridos al mercado contaron con 

una aceptación del 47% quienes disponen de $28.000 para acceder al 

servicio, 25% tendría como disposición de pago $35.000, el 21% puede 

pagar $12.000 y un 7% dispone para pagar $45.000 que al comparar los 

precios con el mercado son relativamente económicos. Del mismo modo se 

planteó realizar alianzas estratégicas con ARL y Cajas de compensación 

que presentan mayor presencia en Yumbo para ofrecerles los servicios a 

los empresarios a través de ellos y de este modo obtengan el apoyo de 

estas entidades que ellos pagan los aportes mes a mes pero que pocas 

reciben un retorno de su inversión. 

 

 Se establece que las variables técnicas operativas necesarias para la 

prestación del servicio comprende los factores de adecuación de ambiente, 

accesibilidad al servicio, personal calificado, equipos especiales de alta 

calidad para los masajes,  donde se encuentra que a pesar que no son 

equipos de tecnología de punta,  estos por ser manuales comprenden una 

necesidad más de experticia en el masaje por parte del profesional que 

brinda el servicio.  
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 En cuanto a los componentes organizacionales  se determina que el 

personal que presta el servicio debe estar vinculado a la empresa donde se 

le ofrece un salario según su nivel académico y las tarifas del mercado más 

las prestaciones sociales de ley.  En donde la fisioterapeuta será la 

encargada de promulgar los beneficios de los servicios ofrecidos, ya que es 

la persona idónea para presentar a los clientes el servicio.  En términos 

legales se define que la empresa se constituirá como una Sociedad por 

Acciones Simplificadas (SAS), donde se debe cumplir con la legislación 

laboral, tributaria y en cuanto a la ejecución del servicio se debe cumplir con 

la Ley 715 de 2001 cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario 

previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. Ley 711 de 2001 establece que el cosmetólogo 

utilizará equipos, instrumentos e implementos debidamente esterilizados, y 

empleará materiales desechables en procedimientos de estética. 

 

 Proyecto investigado presenta un  valor de $ 105.963.011 correspondiente 

al  Valor Presente Neto (VPN) lo que muestra un crecimiento en la 

proyección a 5 años y permiten recobrar la inversión, cifra positiva para la 

evaluación de rentabilidad del proyecto. La DTF del mercado es del 4,75% 

EA demostrando que si el capital se invierte en un CDT obtendrá una 

rentabilidad inferior, en consecuencia la tasa interna de retorno (T.I.R) es 

igual a 117,81% confirmando la rentabilidad de la inversión inicial y el costo 

beneficio arrojado  por cada $1 que invierte la empresa recibe $ 4,52. Por lo 

antes descrito se puede concluir que el proyecto es viable en su inversión.  
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7 GLOSARIO 

 

Características: Rango diferenciador. 

 

Competitividad: Capacidad para suministrar bienes o servicios de manera igual o 

más eficientemente que sus competidores. 

 

Creatividad:   Es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya 

sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo meditando, complementando)  y 

luego de originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según las 

líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión  más que acción. 

 

Desempeño: Capacidad que tiene la organización para alcanzar resultados 

medibles en un contexto determinado. 

Efectividad: Medida del grado del cual se logran los objetivos. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: “Medida del costo asociado con el logro de objetivos. Relación entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados”. (Serna, 2003, p. 69) 

 

Estrategia Organizacional: “Dirección global de la organización, que estipula las 

directrices por seguir para alcanzar los objetivos determinados. Se hace operativa 

a través de los planes de acción”.  (Serna, 2003, p. 69) 

 

Estilo de Vida Saludable: “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 
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en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 

(OMS, 2014) 

Gestión: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. 

(Serna, 2003, p. 71)  

 

Innovación: “Se constituye un electo central para la competitividad, ya sea para 

capturar mercados, para introducir nuevos productos y procesos, para ser más 

productivos o para competir en precios”.  (Serna, 2003, p. 71) 

 

Mejora Continua: Acción de trabajar para optimar de tal forma que sea más 

productivo en el trabajo o ámbito personal. Debido a que se implementa una 

planeación, ejecución correcta y verificación que de no ser correcta se actuara 

para solucionar lo ocurrido, estableciendo una constante retroalimentación para 

que no se vuelva a presentar el inconveniente. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

Requisitos Reglamentarios: “Condiciones o preceptos ordenados por la 

autoridad competente para la ejecución de una ley o el cumplimiento de un 

mercado especifico o un sector determinado”. (Serna, 2003, p. 73) 
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