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RESUMEN 

El presente plan de negocios, determina la factibilidad de crear un Spa en la ciudad 

de Cali, el mismo que ofrecerá variedad de servicios, desde tratamientos 

individuales hasta paquetes de servicio institucional o grupal a empresas o personas 

que lo deseen, a precios accesibles; generando así, gran expectativa de desarrollo 

de este tipo de establecimiento en el sector. El incremento del negocio de Spa en 

nuestro país ha generado tanto interés que hoy hasta podemos hablar de 

competitividad en esta clase de negocio, aquí se ha generado mucho interés y cada 

uno le va otorgando valor al producto que ofrece, esto se debe principalmente a dos 

razones; la búsqueda constante por parte del cliente de nuevas experiencias y las 

estrategias de diferenciación que llevan las empresas con el objetivo de ofrecer un 

producto único en el mercado. Por ello el acelerado ritmo de vida, ha generado que 

profesionales y personas en general, se preocupen por su bienestar físico y 

psicológico, debido a la excesiva rutina de trabajo y obligaciones laborales, los 

cuales han ocasionado altos niveles de estrés, siendo preocupante a nivel mundial. 

Palabras claves: Spa, bienestar, tratamiento, relajación, empresa, recursos 

humanos, físico, producto, factibilidad. 
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This business plan determines the feasibility of creating a Spa in the city of Cali, 

which will offer a variety of services, from individual treatments to institutional or 

group service packages to companies or people who wish to, at affordable prices; 

thus generating great expectation of development of this type of establishment in the 

sector. The increase of Spa business in our country has generated so much interest 

that today we can even talk about competitiveness in this kind of business, here a 

lot of interest has been generated and each one is giving value to the product it 

offers, this is mainly due to two reasons; the constant search by the client for new 

experiences and the differentiation strategies that companies carry with the aim of 

offering a unique product in the market. Therefore, the accelerated pace of life, has 

generated that professionals and people in general, worry about their physical and 

psychological wellbeing, due to the excessive work routine and work obligations, 

which have caused high levels of stress, being worrisome at the world. 

Keywords: Spa, wellness, treatment, relaxation, company, human resources, 

physical, product, feasibility. 
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El ser humano vive en una búsqueda continua de bienestar, el cual se puede definir 

como la suma de dos cosas que parecen cada vez más difíciles de obtener, la salud 

física y la paz mental, emocional, consciente o inconscientemente, todo lo que 

hacemos: estudiar, trabajar, buscar la fama o el reconocimiento o la posición 

importante en el trabajo, acumular posesiones o incluso simplemente conseguir la 

capacidad económica para suplir lo necesario; absolutamente todo lo hacemos 

buscando bienestar. 

La salud física, es un bien tan apreciado y desafortunadamente tan esquivo en el 

mundo actual, depende básicamente del cuidado, que puede definirse como la 

ciencia y el arte de mantener el equilibrio entre el bienestar integral del cuerpo, a 

través de la prevención. La salud es mantener una relación saludable con todo lo 

que puede afectar a nuestro organismo, es procurar lo que le viene bien y evitar lo 

que lo daña o enferma, sea físico, mental o emocional. 

Motivados por la realidad encontrada en nuestro medio, e incentivados por los 

beneficios de salud alcanzados,  a través   de   la   implementación  de   programas  

adecuados   y   estructurados,  de técnicas de relajación que  propenden por  la 

generación  de esa sensación   tan deseada como lo   es   el   bienestar, al   interior   

de  las organizaciones o entes  económicos, el presente  proyecto pretende   mostrar   

el plan de   negocios  requerido  para  crear en la  ciudad  de  Cali, una   alternativa 

para los empresarios y  trabajadores,  a través de un completo portafolio de servicios  

de alta calidad. 

El proyecto denominado “Spa Móvil Fresh Life” conlleva a realizar   un estudio de    

factibilidad, el cual estará determinado por un estudio de mercado para esta clase 

de servicio, enfocado directamente al sector empresarial, determinando su 

demanda y oferta, canal de comercialización, precio, plaza, estrategia de publicidad 

y promoción, teniendo en cuenta    las   demás   variables   que   condicionan este 

tipo de   proyectos. 



 18  
 

Además, se contempla la idea de un estudio   administrativo   definiendo el    tipo de 

sociedad que se constituirá; y por supuesto   el estudio financiero que nos mostrará 

la   viabilidad   del proyecto, a   través de los pronósticos de   ventas, el presupuesto 

de gastos y   costos que se generarían con ocasión del servicio prestado, así como 

la inversión para la puesta en marcha del plan de negocios. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SPA MÓVIL FRESH 

LIFE QUE TRANSMITA EL CONCEPTO DE LA SALUD Y BIENESTAR, A LAS 

EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CALI. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea aplicada para este trabajo es la de EMPRENDIMIENTO. 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En un contexto basado en la salud y bienestar influido por las actividades diarias de 

la vida, se observa que en todas las áreas se ve afectada directamente nuestro 

rendimiento y actitud por todos los aspectos que influyen de la vida cotidiana como 

todas las tareas, responsabilidades y obligaciones diarias, esto no se basa ya 

relevantemente en la concepción de aspecto físico si no de calidad de vida, esto 

orienta a visionar un proyecto que contribuya a suplir la necesidad de mantener el 

bienestar del cuerpo para un mejor desempeño, esto permite tener en cuenta que 

la propuesta en desarrollo está enfocada en el bienestar personal y laboral de las 

personas. La Salud se han convertido en algo fundamental para las personas, 

cualquier negocio relacionado con estos aspectos es atractivo como alternativo de 

conformación de empresa y generación de ingresos. De esta forma, observando las 

tendencias de consumo de la población Caleña en general, en cuanto a productos 

y servicios correspondientes a la salud, se establece la posibilidad de incursionar 

en este negocio mediante la conformación de un servicio que transmita el concepto 

de salud y bienestar en la ciudad de Cali. 
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La creación de este tipo de negocio, alrededor de un mercado que presenta 

tendencias crecientes y por lo tanto las expectativas pueden ser buenas, implica el 

inicio de una investigación en salud ocupacional, que permita responder si 

realmente tendría aceptación o no y la viabilidad financiera del mismo. Adicional a 

esto, dicha investigación permitirá establecer la clase de servicios que se pueden 

ofrecer para cumplir las expectativas de los posibles clientes, los presupuestos de 

inversión y proyecciones necesarias, la localización. La publicidad y promoción, el 

tamaño y todas aquellas requeridas para llevar a la realidad la conformación del 

negocio. 

1.3.1 Formulación del problema.  ¿El 79% del estrés en la ciudad de Cali, 

ocasionan problemas de salud y bienestar en cada individuo que conducen al 

desarrollo de enfermedades, tales como dolor de cabeza, estrés, cansancio, ulcera 

péptica, asma, ansiedad, insomnio, trastornos circulatorios teniendo como resultado 

un bajo desempeño y una vida poco satisfactoria?.  

1.3.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo realizar el estudio de mercado para el spa móvil Fresh Life? 

 ¿Cómo desarrollar el estudio técnico para el spa móvil Fresh Life? 

 ¿Cómo establecer una estructura organizacional para poner en marcha el spa 

móvil Fresh Life?  

 ¿Cómo evaluar los aspectos económico y financiero para la factibilidad y 

sostenibilidad del proyecto spa móvil Fresh Life?  
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 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Realizar los estudios correspondientes para obtener la 

factibilidad de la idea de negocio, que tiene como objetivo el personal corporativo 

de las empresas. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar el estudio de mercado que brinde información detallada de la demanda, 

clientes y estrategias para el spa móvil Fresh Life. 

 Desarrollar el estudio técnico para el spa móvil Fresh Life. 

 Establecer una estructura organizacional para poner en marcha el spa móvil 

Fresh Life.  

 Evaluar los aspectos económico y financiero para la factibilidad y sostenibilidad 

del proyecto spa móvil Fresh Life.  

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En Cali el 79% de los fallecimientos son por patologías de hecho, si sumamos las 

muertes por estas enfermedades, el porcentaje es mucho mayor que el de las 

muertes violentas, aseguró Maritza Isaza, jefe de Salud Pública municipal. Añadió 

que en Latinoamérica cada vez son más los factores de riesgo similares a los de 

países industrializados, como estrés y mala alimentación. Los expertos califican 

estas cifras como preocupantes, especialmente porque las mujeres superan en más 

del 20% a los hombres en los diagnósticos de las mismas. Incluso, en Cali las 

primeras causas de muerte en las mujeres son este tipo de enfermedades, 

constituyendo más del 90%, frente a los hombres, cuya causa principal de deceso 

son las muertes violentas. El internista cardiólogo Gilberto Castillo, del Centro 

Médico Imbanaco, explicó que la vida moderna es la que influye en estas 
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condiciones. Cada vez comemos más chatarra, embutidos, enlatados y sostenemos 

unos altos niveles de estrés. (Isaza, 2017, p. 1)  

El sector de la salud siempre ha sido de gran interés en la ciudad de Cali, pues en 

general las personas tienden a tener un ritmo de vida acelerado, y de forma continua 

está sometida a una sobrecarga de estímulos externos que conducen al desarrollo 

de enfermedades, tales como dolor de cabeza, estrés, cansancio, ulcera péptica, 

asma, ansiedad, insomnio, problemas sexuales, trastornos circulatorios etc. Que a 

la larga resultan perjudiciales para la salud, en las empresas La salud ocupacional 

no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se 

ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional 

supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. Por ende, un Spa móvil con características muy importantes, 

que será enfocado o dirigido a empresas que deseen implementar programas de 

impacto en el cliente interno, siendo de vital importancia para su desarrollo y 

crecimiento, logrando las metas y objetivos trazados por la empresa, y a clientes 

que quieran estar al día con todos los cuidados físicos para mantener una vida sana 

y saludable, es considerado importante. 

Lo que se busca lograr es contrarrestar sus efectos mediante la práctica de alguna 

de muchas prácticas de relajación que existe en la actualidad. Tales técnicas 

pueden ser aplicadas con éxito, pudiendo ser utilizadas como medida preventiva o 

terapéutica. La técnica de relajación tiene un efecto de recuperación para el 

organismo permitiendo que los sistemas respiratorios, circulatorios y digestivos 

funcionen de forma adecuada. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, implantar la creación de un spa, el cual 

proyectara salud y bienestar, no solo proyecta en ofrecer un servicio al nivel 

empresarial, para que de esta manera sea un proyecto productivo a través de 

terapias de relajación que va desde la salud física y emocional. 

https://definicion.de/psicologia
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1.5.1 Teórica. 

 Teoría Salud Ocupacional. 

El concepto de Salud Ocupacional ha ido evolucionando a través de los tiempos. 

Desde la comunidad primitiva durante la época del paleolítico y el neolítico, pasando 

por Egipto hacia el año 4000 a.c hasta la edad media, cuando aparecen estudiosos 

en materia de Salud Ocupacional como Ellen Bog (1473), quien efectúa una 

investigación sobre vapores que pueden ser peligrosos para la salud de los 

trabajadores. George Agrícola (1556), trata la problemática de los trabajadores de 

las minas y Bernardino Ramazinni en 1700, escribe un tratado completo sobre las 

enfermedades profesionales titulado " De Morfis Artificum Diatribayes", este autor 

es considerado por su obra el padre de la Salud Ocupacional. En Colombia, el 

Gobierno Nacional ha legislado en materia de salud y de trabajo. La Salud 

Ocupacional concebida como una rama de la Salud Pública, orientada a promover 

y mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndolos en su empleo, de todos los agentes perjudiciales para 

la salud, es de gran importancia para la competitividad y productividad del 

país. Aunque, se cuenta con normatividad en materia de Riesgos Profesionales en 

Colombia, los índices de accidentalidad y los registros sobre enfermedades 

profesionales muestran que aún no se ha generado en las empresas una verdadera 

cultura de autocuidado, para lograr que estas cifras disminuyan. La cobertura del 

SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales) es baja ya que hoy (2003) solo 

4.4 millones de trabajadores están cubiertos por el Sistema, cifra poco alentadora 

si se observa que la población económicamente activa del país es de 19'496.382 

trabajadores. La Salud Ocupacional en el país tiene grandes retos, sobre todo si se 

tiene en cuenta que la economía Colombiana es movida por Pymes, y quizás éstas 

no han tomado conciencia sobre la importancia de este aspecto, como una ventaja 

diferencial y competitiva en mercados internacionales. (Barbosa, 2004, p. 1) 



 24  
 

Teniendo como base esta teoría en la administración justificamos la relevancia que 

tiene el talento humano y el bienestar de cada empleado, para que su desempeño 

no se vea afectado.  

Esto revoluciona las organizaciones ya que reconoce uno de los recursos más 

importantes, el recurso humano y es tenido en cuenta para incentivar y promover 

sus vidas evitando posibles factores perjudiciales, contribuyendo con apoyo para 

que su salud física y mental se encuentre equilibrada y así pueden ser protegidos 

en sus vidas laborales lo que da como resultado un buen funcionamiento 

organizacional. 

 La teoría de la jerarquía de las necesidades. 

"fue planteada por Abraham Maslow en su libro Motivation and Personality (1954, 

Motivación y Personalidad), dicha jerarquía fundamenta, en mucho, el desarrollo de 

la escuela humanista de la administración y permite adentrarse en las causas que 

mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de su vida a 

ella”. (López, 2001, párr. 1) 

“El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, propuesto dentro de su teoría 

de la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo 

y que se encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de 

acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución genética del 

individuo. En la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más 

prioritarias y en la superior las de menor prioridad”. (López, 2001, párr. 2). 

 

 

 

 

Figura 1. Jerarquía de necesidades de Maslow 

http://www.gestiopolis.com/jerarquia-de-las-necesidades-de-abraham-maslow/
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Fuente: (López, 2001, fig. 1) 

Esta teoría argumenta la importancia del individuo, trabajador de una empresa, 

dando a conocer las necesidades que como persona se tienen y que es lo que 

motiva a ella a cumplir sus labores en el trabajo, por ende nos concientiza que un 

negocio donde el mayor objetivo es el bienestar del recurso humano está bien 

encaminado dado  que suplir sus necesidades para crear un buen rendimiento es 

importante, donde su autoestima, su seguridad y todo lo que ha este conforma es 

prioridad para alcanzar objetivos. 

“Una organización jerárquica (estructura organizativa vertical) es una organizativa 

donde cada entidad en la organización, excepto uno, está subordinada a una 

entidad única. Este acuerdo es una forma de una jerarquía. En una organización, la 

jerarquía está formada normalmente por un grupo singular y de poder en la parte 

superior con los niveles posteriores por debajo de ellos. Este es el modo dominante 

de organización entre las grandes organizaciones; mayoría de las empresas, los 

gobiernos y las religiones organizadas son las organizaciones jerárquicas, con 

diferentes niveles de gestión, poder o autoridad”. (Enciclopedia financiera, 2016, 

párr. 1)  

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-estructura-vertical.html
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En las empresas la jerarquía que se maneja es muy importante dado a que cada 

individuo le corresponden funciones distintas a los otros colaboradores orientadas 

al mismo logro y para llegar a cumplir los objetivos planteados, por esta razón en la 

idea de negocio SPA FRESH LIFE MÓVIL es importante resaltar las funciones de 

la organización y trabajar con sinergia para la concientización y creación del 

bienestar de los trabajadores. 

 Teoría de motivación e higiene. 

“El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la motivación-higiene. En la 

creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica, y de que su 

actitud hacia este trabajo bien puede determinar el éxito o fracaso del individuo, 

Herzberg investigó la pregunta “¿Qué desea la gente de su puesto?.” (Teoría de la 

motivación, 2009, párr. 1) 

“De acuerdo con Herzberg, los factores que llevan a la satisfacción en el puesto son 

separados y distintos de aquellos que conducen a la insatisfacción en el puesto. Por 

tanto, los administradores que procuran eliminar factores que crean la insatisfacción 

en el puesto pueden traer la paz, pero no necesariamente la motivación. Estarán 

aplacando a su fuerza de trabajo, en lugar de motivarle. Como resultado, Herzberg 

ha indicado que características como las políticas y la administración de la empresa, 

la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y los 

sueldos pueden conceptuarse como factores de higiene”. (Teoría de la motivación, 

2009, párr. 3) 

La importancia del buen manejo y uso de la higiene frente a la presentación de la 

idea de negocio es de vital importancia para la factibilidad de crear logros, por ende 

es importante resaltar que toda norma de salubridad e higiene compete con la 

calidad al prestar un buen servicio y al hacer sentir al cliente cómodo y que disfrute 

de lo que se ofrece para un buen desempeño en el puesto de trabajo, el SPA MÓVIL 

FRESH LIFE procurara en mantener la calidad y relaciones con sus clientes para 

logra alcanzar objetivos y aportar el conocimiento y concientización del cuidado a 
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uno de los recursos cuyo desempeño es relevante en cada labor. Estas normas nos 

ayudan a tener un óptimo negocio que cumpla con los objetivos y reglas 

establecidas para funcionar con calidad y responsabilidad.  

1.5.2  Metodológica.  Dentro de este proceso se tiene en cuenta que es un 

estudio de factibilidad dentro del marco de la metodología descriptiva. 

El término estrés se ha utilizado en la investigación científica en una triple acepción 

como estímulo, como respuesta y como interacción de la persona con su entorno 

(Peiró, 1999 a). La aproximación del estrés como estímulo, toma el término de la 

Física y considera el estrés como un estímulo de presión que se aplica a 

determinados materiales y que produce una alteración temporal o, en ocasiones 

permanente (“strain”) en los mismos. Una segunda acepción proveniente del mundo 

de la biología y la fisiología considera el estrés como “repuesta” psicosomática a 

determinados estímulos que en este caso serían conceptualizados como estresores 

o fuentes de estrés. Una tercera acepción ha conceptualizado el estrés como 

transacción entre la persona y su entorno, siendo la experiencia subjetiva y la forma 

de apreciar la persona su situación, lo que se caracterizaría como estrés. En este 

trabajo adoptamos esta última acepción del estrés y denominando los estímulos 

estresantes o estresores mientras que a los efectos más o menos permanentes ante 

el estrés los caracterizaremos como efectos del estrés. Las respuestas del sujeto 

que intentan controlar los efectos del estrés o eliminar o paliar sus efectos de alguna 

forma las caracterizamos como conductas de afrontamiento ante el estrés.  (Lección 

magistral JMPeiro, 2017, p. 1) 

Esta investigación permite identificar un fenómeno llamado estrés que influye de 

manera directa en las personas logrando desestimularlos y ocasionando el bajo 

rendimiento en las actividades diarias que ejercen, por esto la creación de un 

proyecto como Spa Móvil Fresh Life, es innovador, buscando el bienestar y buen 

funcionamiento de las empresas y de todos aquellos que reconocen que necesitan 
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mejorar su salud para realizar sus actividades con motivación para el cumplimiento 

de logros y buenos resultados. 

1.5.3 Práctica.  El estrés laboral es un fenómeno frecuente en el mundo del 

trabajo. De hecho, algún autor lo ha caracterizado como “pandemia” del siglo XXI. 

El estrés tiene consecuencias en las relaciones personales y favorecen los 

conflictos y la falta de cooperación. Además, se presentan efectos mentales, pues 

se reducen funciones como la creatividad o la capacidad de aprendizaje. Por otra 

parte, se presentan efectos fisiológicos como la hipertensión arterial, la patología 

cardiaca y digestiva y, se reduce la función del sistema inmune. Las 

recomendaciones para disminuir este fenómeno son:  

a. Que el jefe comparta la visión y les haga participes de aquella información que 

les pueda ser útil para llevar bien su trabajo. 

b. Que pase tiempo con los empleados para conocer lo que sienten y lo que 

necesitan. 

c. Que los valore, que crea en ellos y que los apoye. 

d. Que sea una persona coherente y ejemplar. (Consejos para “combatir” el estrés 

laboral, 2017, col. 1) 

El spa es conocido como una forma de establecimiento en el que los productos, 

herramientas y promociones están al alcance de las personas y empresas para que 

ellas misma puedan sentirse bien con su salud, siendo motivados y concientizados 

de la importancia de reducir el impacto negativo que puede tener el estrés en sus 

vidas, logrando así generar una buena importancia en las empresas con su recurso 

humano y en las personas para que puedan llevar a cabo actividades diarias con 

rendimiento y óptima calidad. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico.  El concepto de estrés se remonta a la década de 

1930, cuando un joven austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año 

de la carrera de medicina en la universidad de Praga, Hans Selye, hijo del cirujano 

austriaco Hugo Selye, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, 

indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y 

generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó 

mucho la atención a Selye, quien lo denominó el "Síndrome de estar Enfermo". Hans 

Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en química 

orgánica en su universidad, a través de una beca de la fundación Rockefeller se 

trasladó a la universidad.  

John Hopkins en Baltimore EE.UU. para realizar un posdoctorado cuya segunda 

mitad efectuó en Montreal Canadá en la escuela de medicina de la universidad 

McGill, donde desarrolló sus famosos experimentos del ejercicio físico extenuante 

con ratas de laboratorio que comprobaron la elevación de las hormonas 

suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y 

la presencia de úlceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas el 

doctor Selye denominó "estrés biológico". Hans Selye consideró entonces que 

varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial y los 

trastornos emocionales o mentales, no eran sino la consecuencia de cambios 

fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los órganos de choque 

mencionados y que estas alteraciones podrían estar predeterminadas genética o 

constitucionalmente. A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la 

participación de varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la 

aplicación de tecnologías diversas y avanzadas.  (TESIS - capítulo 1, 2016, p. 9) 
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1.6.2 Referente teórico.  Las organizaciones son algo más que la simple suma de 

sus partes. Exige considerarlas como sistemas complejos debido al alto nivel de 

integración y complejidad entre componentes para lograr los objetivos propuestos y 

su permanencia mediante el mantenimiento de su estabilidad interna. En la 

actualidad las organizaciones están inmersas en un medio muy inestable debido 

entre otros factores al rápido desarrollo de la tecnología, la expansión, que implica 

auge de la mercadotecnia, y a los rápidos cambios sociales, económicos y políticos. 

El interés por el estrés se ha convertido en algo muy común en la actualidad, se ha 

incrementado notablemente y ha adquirido características que lo han hecho 

colocarse como un problema hacia la salud. Expertos en el estudio del estrés han 

demostrado que en nuestros tiempos gran parte de la población padecen de estrés. 

Quizá como resultado de la influencia que la tecnología ha tenido sobre el medio en 

que se labora, en que se vive, cambios ambientales y sociales, que son difíciles de 

superar y acostumbrarse a esta vida. (El estrés laboral y su influencia en el 

desempeño de los trabajadores, 2017, p. 1) 

1.6.3 Referente conceptual.  La definición de SPA es el espacio y lugar 

adecuado para la prestación de servicios que tiene como fin brindar comodidad, 

relajación, hidratación y espacios de descanso para mejorar los estados de ánimo, 

la salud y el aspecto físico, por esto la realización de una idea de negocio móvil 

surge de la necesidad de generar equilibrio entre las responsabilidades diarias, las 

obligaciones y el manejo de estrés que nos influyen a llevar una vida sedentaria, El 

SPA MÓVIL FRESH LIFE busca prestar servicios a las organizaciones con 

estrategias innovadoras como lo son las actividades de pausas activas buscando 

concientizar la relevancia del bienestar para el desempeño regular y óptimo de la 

vida cotidiana. 

Estos términos pocos entendidos contribuirá a la comprensión del proyecto 
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 Bienestar: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 

 Comunicado: Escrito consignado y firmado por una persona o entidad que se 

envía a uno o varios medios de comunicación para difundir cierta información. 

 Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. 

 Economía: La economía es una ciencia social que estudia los procesos de 

extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 

servicios. 

 Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto 

 Inscripción: es la acción y efecto de inscribir (grabar letreros o una imagen, 

apuntar el nombre de una persona para un objeto determinado. 

 Movilidad: Capacidad que tiene una persona o una cosa para poder moverse. 

 Optima: Que es extraordinariamente bueno o el mejor, especialmente en lo que 

se refiere a las condiciones o características de una cosa, por lo cual resulta muy 

difícil o imposible encontrar algo más adecuado. 

 Problema: Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo 

al curso normal de las cosas. 

 Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 

para elaborarla o transformarla. 

 Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo moral. 

 Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

 Viabilidad: La viabilidad es un concepto que toma relevancia especialmente 

cuando de llevar a cabo un proyecto, un plan o misión se trata la cosa, porque 

http://definicion.de/persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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justamente refiere a la probabilidad que existe de llevar aquello que se pretende 

o planea a cabo, de concretarlo efectivamente, es decir, cuando algo dispone de 

viabilidad es porque podrá ser llevado a buen puerto casi seguro. 

 Sector: Parte de una clase o colectividad que presenta caracteres particulares. 

 Zona: Parte en que queda dividida la superficie terrestre por los trópicos y los 

círculos polares y que se define principalmente por el clima. 

 Belleza: Está asociada a la hermosura. Se trata de una apreciación subjetiva: lo 

que es bello para una persona, puede no serlo para otra. Sin embargo, se 

conoce como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en 

general considera como atractivas, deseables y bonitas. 

 

 

 

 

http://definicion.de/sociedad
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1.6.4 Referente legal.  Se presenta a continuación. 

Tabla 1. Referente legal 

 

Fuente: Autores 

 

CLASE DE NORMA 

 

TEMA PRINCIPAL 

 

Ley 9ª de 1979 

 

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

- Código Sanitario Nacional 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002117 DE 

2010 

Por la cual se establecen los requisitos para 

la apertura y funcionamiento de Los 

establecimientos que ofrecen  servicio de 

estética 

 

 

Resolución 2400 de 1979 

Disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad industrial en establecimientos de 

trabajo. 

 

 

Resolución 2263 - Julio 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.  

 

 

Resolución 3924 – Diciembre de 2005 – 

Ministerio de la Protección Social  

Por la cual se adopta la Guía de Inspección 

para la Apertura y Funcionamiento de los 

Centros de Estética y Similares y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

Decreto 4725 – Diciembre de 2005 –

Ministerio de la Protección Social: 

 

Por el cual se reglamenta el régimen de 

registros sanitarios, permiso de 

comercialización y vigilancia sanitaria de los 

dispositivos médicos para uso humano.  

 

Decisión 516 de 2002 - Comunidad  

Andina de Naciones (CAN): 

 

Armonización de Legislaciones en materia de 

Productos Cosméticos.  
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 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. 

Investigación cualitativa:  según lo analizado y comparado con el mercado 

competidor las cualidades innovadoras que tiene la idea de negocio es visitar a las 

empresas no solo para brindar los paquetes convencionales de hidratación sino 

también para generar bienestar y un buen ambiente laboral en el que se 

desempeñan los clientes, por ende las pausas activas y la relajación generan el 

rendimiento apropiado para el buen desempeño, cualidades que otros SPAS no lo 

ofrecen como organización si no como individuos. 

Investigación Cuantitativa:  la observación y lo concluido es la dimensión de los 

paquetes que se ofrecen por empresas dependiendo la demanda y el tamaño de la 

compañía, según lo investigado en un sondeo en los SPAS de la ciudad de Cali-

Valle no hay una empresa que busque el bien común o suplir la necesidad de otros 

trabajadores que buscan descanso para llevar las actividades diarias en óptimo 

desarrollo, por ende la cantidad de paquetes que ofrecen otros SPAS por persona 

solo satisfacen en ese momento lo demandado por el cliente, y lo relevante es 

satisfacer la comunidad y generar cambios de mejora en las empresas importa la 

cantidad de individuos que generen buenos desempeños y les aporten más a sus 

empresas, porque la calidad de vida es un bien común y lo que busca SPA MÓVIL 

FRES LIFE es brindar paquetes a las compañías o particulares que deseen 

aprender y relajarse para llevar las actividades del día a día, siendo este el servicio 

por paquetes que acogen a muchas personas y empresas. 

La población escogida para la investigación son las compañías grandes donde su 

producción o nivel de estrés es mayor para cumplir lo demandado, la muestra es un 

área específica del recurso humano. 
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1.7.2 Estudio Exploratorio. Se han desarrollado preguntas como en una 

columna virtual como ¿Qué tan frecuente es encontrar empleados estresados? Es 

muy frecuente porque hoy en día cualquier organización tiene que salir adelante en 

un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Más que de un mundo en constante 

cambio, tendríamos que hablar de un cambio de mundo. Las organizaciones, al 

igual que las personas que las constituyen, están atrapadas en su ‘zona de confort’ 

y con frecuencia ofrecen una elevada resistencia a la hora de emprender un cambio 

profundo en su forma de operar.  

Los mecanismos de estrés se activan de forma natural en los cambios, pero pueden 

causar mucho daño si se mantienen activados de manera intensa y prolongada. 

Esto sucede cuando uno se siente intimidado ante los cambios que tiene que hacer 

en su vida. (Consejos para “combatir” el estrés laboral, 2017, col. 1) 

En muchas organizaciones no se presta suficiente atención al estado de ánimo de 

las personas que las componen y esto tiene grandes repercusiones tanto en su 

salud como en su productividad. Lo anterior me ha llevado a preguntarme, ¿Cómo 

afecta el estrés y el absentismo laboral a las empresas colombianas? Cuando hablo 

con empresarios, gerentes y profesionales relacionados con las áreas de talento 

humano, me encuentro que habitualmente el fenómeno del absentismo laboral es 

analizado de forma individual en la organización, centrando especial atención en las 

causas que lo motivan, al mismo tiempo que se pierden de vista aspectos tan 

importantes como las repercusiones colectivas para la empresa a nivel motivacional, 

productivo y económico. (Estrés Laboral en Colombia, 2017, p. 1) 

1.7.3 Estudio descriptivo. Esta investigación es de tipo descriptivo, que tiene 

como principal objetivo realizar un estudio que permita establecer la factibilidad para 

la creación de un spa    en la ciudad de Cali. 

“El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden 

usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios 

descriptivos raramente involucran experimentación. El objeto de la investigación 
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descriptiva consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo”. (Club ensayó, 2014, párr. 7, 8) 

Este método fue escogido para este proyecto debido a que se aplica o se 

implementara en las instalaciones del spa, como una empresa que se dedicara 

especial mente llevar acabo la prestación de servicios móvil para las empresas u 

otras personas que la requieran.  

Este servicio está diseñado para todas las empresas como sector productivo de la 

economía, ellos deseen implementar programa complementario a los establecidos 

por la ley. 

 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Método de observación.  El método a realizar está enfocada en la 

observación basada en la opinión. 

Este método fue escogido porque permite evaluar la factibilidad de una empresa, y 

conocer si desean implementar un proyecto de negocio que busca suplir y equilibrar 

las necesidades de las personas dado a que las responsabilidades diarias en las 

empresas sopesan o cargan al trabajador lo que genera un bajo rendimiento por 

esto es necesario contribuir y generar conciencia del bienestar y de la salud que se 

debe mantener para el buen funcionamiento, muchos SPA ofrecen servicios 

convencionales que satisfacen al individuo pero sus servicios no incluyen pausas 

activas y espacios que buscan la comodidad y concientización de un óptimo 

desempeño. Para las empresas uno de los recursos más importantes es el recurso 

humano que es el que aporta conocimiento y habilidad, por ende, es de vital 

importancia su bienestar y un buen ambiente laboral. 
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1.8.2 Método Inductivo. El talento Humano en Salud de una Institución es un 

recurso importante que le permite a está ser competitiva. Para que el potencial 

humano pueda desarrollar sus habilidades, conocimientos y destrezas es necesario 

que los empleados estén contentos con sus puestos y con el ambiente 

organizacional que hay dentro de la organización. Para lograr esto, es necesario 

tener una administración afectiva del talento humano. Hoy en día las 

Organizaciones en salud juegan un papel importante dentro de nuestro entorno. 

Estas satisfacen las necesidades fisiológicas, psicológicas, y de autorrealización de 

la sociedad, y también marcan las pautas de desarrollo tecnológico y económico de 

los países. En esta cartilla se explorarán diferentes campos frente al cómo el clima 

laboral saludable contribuye a los incentivos del talento humano en salud y orienta 

a las altas direcciones en la ejecución de medidas y parámetros establecidos dentro 

de sus políticas organizacionales que contribuyan a generar un entorno saludable 

en sus organizaciones.  (Entorno-laboral-saludable-incentivo, 2017, p. 5) 

1.8.3 Método de Análisis. Cada Factor en las empresas juega un papel 

importante para esta investigación, ya que influye de manera directa en el recurso 

humano y por ende afecta el desempeño de la propia, esos factores son:  

Trabajo bajo presión: muchos empleadores pueden acostumbrarse a llevar un ritmo 

laborar acelerado sin que afecte sus funciones, pero en otros el tiempo y la calidad 

de su función manejan un ritmo menos acelerado, pueden tener el mismo cargo o 

actividad, pero son maneras diferentes de llevar su equilibrio y este se puede ver 

afectado por peticiones del jefe o mandatario cuando les solicita algo para el tiempo 

presente, lo que puede generar estrés y bloqueos mentales. 

Capacidad de Frustración: En muchas empresas la actividad económica que llevan 

puede ser muy competitiva en el mercado lo que obliga a sus empleadores a cumplir 

metas diarias, semanales o mensuales por esto se abruman de trabajo y se genera 

el estrés. 
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Clima laboral: este clima es generado por situaciones, vivencias, obligaciones, jefes 

o compañeros de trabajo ya que son parte del día a día del empleador, pero si en 

ello hay una mala organización o mala comunicación esto puede perjudicar al 

empleador causándole errores o bajo desempeño lo que afecta su razonamiento y 

vida emocional causándole estrés. 

1.8.4 Método de encuesta.  Este método consta de una serie de pregunta que nos 

permite obtener una determinar información.  

La encuesta está diseñada con 10 preguntas que tendrán como objetivo establecer 

una información primaria, la cual nos facilitara para medir o cuantificar los resultados 

y establecer la factibilidad, la frecuencia de los clientes, los requerimientos y 

necesidades que serían de gran importancia para la implementación del proyecto. 
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1.8.5 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  Para este plan 

de negocios se usaran dos fuentes de información primaria y secundaria para 

obtener información lo suficientemente clara para cumplir con los objetivos 

propuestos y hacer las conclusiones pertinentes. 

1.8.6 Fuentes primarias. El método de recolección de datos es una 

encuesta, la cual se diseñó un cuestionario con preguntas relacionadas con el 

mercado al que se pretende ingresar para conocer las fortalezas y debilidades de 

los SPA actuales o negocios similares, así como para conocer las expectativas del 

mercado. 

1.8.7 Fuentes secundarias. Para realizar este estudio se usaron fuentes 

secundarias que ayudaron a establecer una información verídica tales como 

apuntes de investigación, páginas de internet, datos demográficos de la población, 

libros o artículos que interpretaron otros trabajos, la competencia del sector a la cual 

se le hizo una comparación de precios y servicios que ofertaban etc. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1.9.1 Técnicas estadísticas. La herramienta utilizada para llevar un buen 

manejo de la documentación es Microsoft Excel ya que es muy útil para general un 

resumen de datos de manera rápida y sencilla, la cual permite diligenciar, recoger, 

analizar e interpretar. 

1.9.2 Resultados esperados.  La idea de negocio SPA MÓVIL FRESH LIFE se 

hace con el fin de descubrir que sea viable y rentable. 

Otro resultado esperado es estar posicionados en el mercado como uno de los 

mejores SPA concientizados por la mejor atención al cliente, servicios y productos 
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de calidad que buscan cumplir la demanda generada por las personas como tratar 

espacios de relajación, reducir tallas, ejercitarse, tonificarse, consentirse e 

hidratarse. En el spa los espacios son adecuados para tratar toda necesidad y 

solicitud del cliente dado a que los equipos están adecuados para tratar las 

necesidades o peticiones requeridas y el personal a cargo está capacitado para 

hacer que el cliente pase un día de relajación sin preocupación beneficiando al 

cuerpo y la salud. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Sector terciario 

Como sea dicho anteriormente, el primer paso que debe darse para elaborar el plan 

de empresa consiste en analizar el entorno que le rodea a partir de los factores más 

influyentes, se trata de una información que debe tenerse presente y mantenerse 

siempre actualizada, para poder adaptar las estrategias a los cambios, 

aprovechando las oportunidades que se puedan presentar. 

El “spa móvil Fresh Life” se encuentra enmarcado en el sector terciario (servicios). 

En este sector económico se engloban todas aquellas actividades que no producen 

bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población. 

Sin embargo, el sector terciario es el patrimonio que más aporta al PIB en el país y 

a los demás países del mundo. Teniendo en cuenta que este es un negocio en 

crecimiento, y que además el cuidado de la apariencia personal, la belleza y el 

bienestar se han convertido en algo fundamental para las personas, cualquier 

negocio relacionado con estos aspectos es atractivo como alternativo de 

conformación de empresa y generación de ingresos. De esta forma, observando las 

tendencias de consumo de la población colombiana en general, en cuanto a 

productos y servicios correspondientes a la belleza y bienestar se establece la 

posibilidad de incursionar un negocio, brindando un servicio que transmita el 

concepto bienestar en la ciudad de Cali. 

De acuerdo con la Cámara de comercio de Cali, para el año 2012 “la composición 

sectorial de las empresas establecidas en Cali, muestra una mayor participación del 

comercio de (60.4%), seguidos por el sector de servicios con el 30.2%. 
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En Cali, son los sectores servicios y comercio los que más personal emplean con 

47.6% y 36.4% respetivamente” 

En un artículo del diario El País, titulado “cambia la vocación económica en Cali” se 

hace referencia a los datos obtenidos por el Censo Económico adelantado por el 

DANE, evidenciando que Cali se ha transformado en una importante ciudad, donde 

se ha disminuido la manufactura y ha aumentado la oferta de servicios. 

Según la encuesta realizada por este periódico, se detecta que el sector terciario o 

de servicios con 16,238 empresas, generando empleo a 121.898 personas. Este 

sector se dedica a prestar servicios a personas y empresas, para que puedan 

dedicar tiempo a su labor central, sin necesidad de ocuparse de realizar las tareas 

necesarias para la vida en una sociedad desarrollada. 

En el PIB colombiano, la participación del sector terciario, con sus subsectores, se 

distribuye de la siguiente forma: el más representativo es el de servicios personales, 

con una participación promedio del 37,9%, siguiéndole en importancia los sectores 

de comercio, con el 29,6%, y el de manufactureras con un 14,4%, construcción 

8,5%, agropecuario 5,1% y por ultimo el minero 4,5%. 

Grafico 1. Participación del ingreso operacional por sector 

 

Fuente: ( Grandes Colgap y Niif- 2016 V 17.pdf, s. f., p. 10) 

En el año 2016 Bogotá D.C, fue la economía con mayor participación en el PIB 

nacional con 25,7%, seguida de Antioquia con 13,9 %; Valle del Cauca con 9,7%; 
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Santander con 7,7% y Cundinamarca con 5,3%. Estas cinco economías 

concentraron el 62,3% del agregado nacional. 

Grafico 2. Participación PIB por ciudad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Boletín Técnico Resultados PIB departamental, 2016, p. 1) 

Respeto a los servicios personales relacionados con la salud y la belleza, la relación 

que existe entre estos dos conceptos ha ido adquiriendo relevancia para la 

sociedad. Con el paso del tiempo, las prácticas sociales culturales contribuyen a 

cambiar el significado del cuerpo y lo relacionado con la belleza. Actualmente la 

salud y la belleza se ha convertido en conceptos fuertemente valorados por 

diferentes sociedades, lo que ha permitido el desarrollo de todo un sector de 

servicios que va desde el cuidado preventivo del cuerpo y la salud, hasta la relación 

y mantenimientos con secciones de spa. 

El crecimiento de estos servicios ha contribuido al desarrollo de diferentes sectores 

que, en conjunto, tienen un impacto sobre la economía de Colombia. 

Fuentes consultadas como la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la 

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) afirman que “el sector de belleza y 

salud genera cada año en Colombia negocios por 2.3 billones de pesos, equivalente 

a 1.230 millones de dólares y más de 16 mil empleos directos”. 

El artículo titulado “una nueva oportunidad para emprendedores en el sector de 

belleza y salud”, recalca las tendencias de belleza y bienestar en el nuevo siglo; 
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señalando que esta industria es uno de los negocios con mejor presente y mayor 

futuro. 

Este sector en crecimiento es catalogado como la industria del bienestar, un 

concepto que cada vez tiene más aceptación entre las personas que viven en 

grandes ciudades, debido a que el ritmo acelerado de vida y las constantes 

presiones a las que están sometidos, hace que encuentren en un concepto como 

este una solución a este tipo de problemas. 

En conclusión, el análisis del sector salud y belleza, indica que actualmente las 

personas al nivel mundial y en Colombia, están experimentando la necesidad de 

desarrollar hábitos de vida más saludable, y ante esta situación, el sector salud y 

belleza está creciendo y creando subsectores de bienestar, con actividades de spa. 

   ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda.  En el proceso de observación realizado por 

las autoras, el cual consistió visitar centros de estéticas en Tequendama, se 

evidenció que el público objetivo para el SPA en Cali son hombres y mujeres entre 

los 18 años en adelante. Cada día la cultura del cuidado personal y tratamientos se 

inicia en edades más tempranas, estos hombres y mujeres pertenecen a un estrato 

socioeconómico entre 4,5 y 6. 

Hombres y mujeres interesados en el cuidado personal a niveles físico, estético y 

buen nivel emocional, ya que son personas ejecutivas con altos niveles de estrés y 

que piensan en mantenerse y verse bien, esto en cuanto a los que están trabajando 

(empresarios); los de menor rango de edad son jóvenes universitarios a los cuales 

los tratamientos para mejorar su apariencia física hacen parte de la cotidianidad.  

Colombia hoy ocupa el tercer lugar, después de México y Brasil, en el ranking de 

negocios de SPA y como formador de opinión en el campo de la belleza y de los 
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tratamientos para el cultivo del cuerpo, con establecimientos especializados en 

nuevas técnicas a través del agua, como principal insumo. 

En el país, según estadísticas conocidas, el negocio del SPA ha experimentado en 

los últimos dos años un crecimiento acelerado equivalente al 100% y se han creado 

más de un centenar de estos negocios, con especialidades médicas y resultados 

ampliamente satisfactorios. (Lo que vemos oímos y leemos, 2017, p. 1) 

De hecho, Colombia ascendió 10 puestos en el ranking latinoamericano de países 

destino de turismo de bienestar por la calidad de sus Spa o Centros de Bienestar, 

pasando del puesto quince en 2010 al quinto en 2014 y está próximo a superar a 

Costa Rica en el cuarto puesto. Así lo determinó la Asociación Latinoamericana de 

Spa, que entiende a estos centros de bienestar como lugares donde se brinda 

hospedaje, alimentación, tratamientos terapéuticos, recreación y entornos 

naturales. Los países líderes en la región son: México, Brasil y Argentina, en su 

orden, seguidos por Costa Rica y ahora Colombia. El turismo de bienestar en el 

mundo movió en 2012 un total de 439 mil millones de dólares, generando 11,7 

millones de empleos directos en el mundo, y muestra una tasa de crecimiento anual 

de 9% prevista hasta 2017, de acuerdo con estudios sobre el sector efectuados por 

Euro monitor Internacional. (En la ruta para ser destino mundial de termalismo y 

spa, 2017, p. 1) 

Método de evaluación 

 Tipo de estudio: Este estudio es descriptivo, ya que se realiza una recolección 

de datos para medir la aceptación y factibilidad de la creación de un negocio, y 

se descubren los componentes del plan de negocio. 

 Tipo de método. El método de investigación empleado son encuestas 

personalizadas, que consisten en la recolección de datos externos partiendo de 

un cuestionario elaborado para el efecto. 
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Análisis de la población objetivo: con base en información obtenida en la 

secretaria distrital de planeación, el departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas DANE y la Alcaldía de Cali, se realiza la segmentación geográfica y 

conductual que permita claramente las particularidades del mercado objetivo  

El siguiente grafico muestra la población de la ciudad de Cali en su perímetro 

urbano. La cantidad de hombres es 1.139.044, y de las mujeres es de 1.244.441 

para un total de 2.383.485 personas. 

Ilustración 1. Estimación y proyecciones de población y densidad 

 

Fuente: (Caliencifras, 2015, p. 9) 

Género: En la siguiente grafica se definen las cantidades de personas seleccionas 

para el proyecto, segmentadas entre 798.766 hombres y 872.080 mujeres, para dar 

un total de 1.670.848 personas, entre los 18 y 60. 
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Ilustración 2.  Población por grupo de edad y sexo, en Cali 

 

Fuente: (Caliencifras, 2015, p. 10) 

cantidad de población por comunas: la gráfica determina la cantidad de personas 

de la ciudad de Cali que pertenece a la comuna 19, con 117.656 habitantes, la cual 

contiene un mayor porcentaje de los estratos definidos para este proyecto, que son 

estratos económicos 4 (medio) y estrato 5 (medio- alto). 

Ilustración 3 Población por comuna de la ciudad de Cali 

 

Fuente: (Caliencifras, 2015, p. 11) 
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Demografía: En la siguiente grafica se definen las cantidades de hombres y mujeres 

que trabajan en la ciudad de Cali, segmentadas entre 642 hombres y 599 mujeres, 

para dar un total de 1.201. 

Ilustración 4. Indicadores laborales por sexo 

 

Fuente: (Caliencifras, 2015, p. 12) 

Población comuna 19: En cuanto a población, según el Censo, en esta comuna 

habita el 4,8% de la población total de la ciudad, es decir 98.257 habitantes, de los 

cuales el 43,5% son hombres (42.724) y el 56,5% restante mujeres (55.533). 

Grafico 3. Población de la comuna 19 por edad 

 

Fuente: (Distribución de unidades económicas para la comuna 19, 2017, p. 6) 
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Estratificación: Se selecciona la comuna 19 de la ciudad de Cali, porque el 

porcentaje de personas a los estratos 4 y 5 es mayor que en las demás comunas 

con 43% en estrato 4 y en 44% en estrato 5 equivalente a 98.257 habitantes, de los 

cuales el 43,5% son hombres (42.724) y el 56,5% restantes mujeres (55.533). 

Grafico 4. Estratificación de la comuna 19 

 

Fuente: (Distribución de unidades económicas para la comuna 19, 2017, p. 7) 

Socioeconómico: en la siguiente grafica se define la distribución porcentual de los 

estratos socioeconómicos en la ciudad de Cali. La distribución porcentual se 

determina de la siguiente forma: 

 Comuna 19: con 60% de personas en estrato 4 y 40% en estrato 5. 

 Comuna 17: con 55% de personas en estrato 5 y 15% en estrato 4. 

 Comuna 10: con 25% en estrato 4. 

 Comuna 7: con 50% en estrato 4. 

 Comuna 5: con el 15% en estrato 5. 

 Comuna 3: con 10% en estrato 4. 

 Comuna 2: con 45% de personas en estrato 4 y 45% en estrato 5. 
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Ilustración 5. Distribución porcentual de los estratos socioeconómicos  

 

Fuente: (TMD01403, 2017, p. 36) 

El análisis porcentual está enfocado al género que utiliza más los servicios de SPA, 

lo que incurre en que la mayoría de veces las mujeres son las que más lo frecuentan 

y se encuentra entre una edad de 18 a 60 años. 

Aspectos económicos: El censo económico nos permite caracterizar 

económicamente esta comuna. El 6.9% de las unidades económicas de la ciudad 

se encontraban en esta comuna, de las cuales 48,1% pertenecen al sector 

comercio, 43,8% al sector servicio y 8,1% a industria. 

De esas unidades económicas, el 89,6% corresponde a microempresas, 8,9% a 

pequeñas, 1,2% a medianas y tan solo el 0.3% son empresas grandes (las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de parafiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 23,5% de las unidades económicas 

son informales, el porcentaje más alto en toda la ciudad. Por otro lado, el 6,5% de 
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las unidades económicas de esta comuna corresponde a puestos móviles y el 8,1% 

a viviendas con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo 

observado para el total de Cali, sobresale el hecho de que en esta comuna se 

presenta un porcentaje ligeramente mayor de puestos móviles que en el total de la 

ciudad, hecho que puede estar asociado con el alto grado de informalidad 

encontrado en esta comuna. (Comuna diecinueve, 2017, p. 2) 

Grafico 5. Distribución por sector económico en la comuna 19 

 

Fuente: (Distribución de unidades económicas para la comuna 19, 2017, p. 13) 

No se tiene datos específicos del sector, pero según las observaciones, en la ciudad 

de Cali se encuentra un gran número de clínicas, Spas y salones de belleza por 

ende es una población dedicadas a prestar este servicio, en lo que incurre es más 

frecuentado por mujeres ya sea por situaciones particulares o deseos de 

relajaciones, cambios de aspecto físico o por salud.  

Tabla 2. Distribución de las actividades económicas 

 

Fuente: Autores 

Tipo de 
desplazamiento   Comuna Total, Cali 

Local,oficina,fabrica 85,40% 70,70% 

Vivienda con actividades 
económicas  

8,10% 
23,70% 

Puesto móvil  6,50% 5,60% 

 



 52  
 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de prestadora de 

servicios, es importante anotar que en ella se concentra el 23,9% de las unidades 

económicas fabricantes de instrumentos médicos y ópticos; la mayor concentración 

de esta actividad en la ciudad. Esto, unido a que en esta comuna se presenta la 

segunda concentración más grande de servicios sociales y de salud con un 21,3% 

(después de la comuna 2 con un 23,5%), hace de esta comuna un clúster de salud 

de la ciudad.  (Comuna diecinueve, 2017, p. 99) 

Micro establecimientos en Colombia: En el periodo de análisis, la encuesta de 

Micro establecimientos investigo 33.013 unidades económicas en las 24 ciudades 

principales y sus áreas metropolitanas, de los cuales 20.086 pertenecen al sector 

comercio, 9.667 al sector servicios y 3.260 a la industria. Estos Micro 

establecimientos ocupan 72.691 personas, de las cuales 39.998 estaban vinculadas 

al comercio, 23.517 a los servicios y 9.176 a la industria 

Grafico 6. Micro establecimientos en Colombia 

 

Fuente: (Boletín Técnico Resultados PIB departamental, 2016, p. 3) 

Ocupación de personas en Micro establecimientos: Por rango de personal 

ocupado, 13.817 Micro establecimientos ocupan una persona, 9.710 ocupaban dos 

personas, 7.903 ocupaban entre 3 a, 5 personas y 1.583 entre 6 a 9 personas. Lo 

cual correspondió al 41,9%, 29,4%, 23,9% y 4,8% del total de establecimientos 

analizados respectivamente. 
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Grafico 7. Ocupación de personas en micro establecimientos 

 

Fuente: (Bol micro, 2016, p. 4) 

Ocupación por género: De las 72.691 personas que ocupaban los Micro 

establecimientos investigados, 35.642 eran hombres y 37.049 mujeres. Por sector 

económico, la mayor participación de los hombres se encontró en industria con 

63,2%, seguido por comercio 50,3%. Las mujeres registran mayor participación en 

los servicios con 58,7%, seguidos por comercio con 49,7%. 

Grafico 8. Ocupación por género en los micros establecimientos 

 

Fuente: (Bol micro, 2016, p. 5) 

Tiempo de funcionalidad: Según el tiempo de funcionamiento, en los Micro 

establecimientos del estudio de caso, 27,7% tienen menos de 5 años de 

funcionamiento, mientras que los que sobrepasan los 5 años participan con 72,3%. 
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Grafico 9. Tiempo de funcionamiento en los micros establecimientos 

 

Fuente: (Bol micro, 2016, p. 6) 

Mercado Potencial: De acuerdo con los anteriores datos se determina la población 

objetivo para el presente proyecto la comuna 19 y empresas aledañas de la ciudad 

de Cali, porque el porcentaje de personas pertenecientes a los estratos 4 y 5 es 

mayor que en las demás comunas. 

En esta comuna habita el 4,8% de la población total de la ciudad, es decir 98.257 

habitantes, de los cuales el 43,5% son hombres (42.724) y el 56,5% restante 

mujeres (55.533), la distribución por barrios se puede ver en la siguiente figura. 

El 6.9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en esta comuna, 

de las cuales 48,1% pertenecen al sector comercio, 43,8% al sector servicio y 8,1% 

a industria. 

La distribución poblacional en la comuna 19 por estratos y edades es: 39.232 

habitantes, equivalente a 14.509 hombres y 24.729 mujeres de la comuna 19 que 

tiene entre 20 y 60 años y corresponden a la población objetivo del presente 

proyecto. 

Ilustración 6. Barrios de la comuna 19 
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Fuente: (Distribución de unidades económicas para la comuna 19, 2016, p. 5) 

Descripción de la segmentación: De acuerdo con lo anteriores datos se determina 

la población objetivo para el presente proyecto. 

Tabla 3. Segmentación de la población objetivo 

 

Fuente: (Distribución de unidades económicas para la comuna 19, 2016, p. 5) 

Grafico 10. Estadística de los consumidores en spa Cali 

Segmentación geográfica  

Criterios geográficos Segmento 

Ubicación Colombia, Valle del Cauca - Cali 

Tamaño del mercado objetivo 39.232 

Densidad de la población Urbana 

Clima Tropical 

Segmentación demográfica  

Criterios demográficos segmento 

Genero Hombre y Mujeres 

Clientes Personas naturales y jurídicas 

Origen étnico Indistinto 

Edad 18 a 60 años 

Estado civil Indistinto 

Ocupación Indistinto 

Clase social 4 y 5 

Ingresos Más de 2 S.M.M.L. V 

Segmentación de la población objetivo  

Etapa de ciclo de vida Adultez  
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Fuente: Autores 

En relación a la frecuencia de uso de SPA, se encontró que la mayoría lo hacen con 

frecuencia mensual de (50%) mujeres, (20%) clínicas, (20%) empresas y (10%) 

hombres.  

Demanda potencial: El mercado potencial está determinado por el número de 

consumidores que actualmente no adquieren el servicio por diferentes razones, 

pero que, realizados los ajustes del caso, podrían convertirse en consumidores 

habituales. 

La frecuencia de compra permite establecer el nivel de rotación en los diferentes 

canales de comercialización y determina los volúmenes requeridos a lo largo de un 

periodo de tiempo determinando para mantener abastecido el canal respetivo. La 

demanda potencial para el presente estudio, se calcula con base en el número de 

potenciales compradores de ambos géneros, en estratos socioeconómicos 4 y 5 

que habitan en la comuna 19 de la ciudad de Cali o que estén trabajando con las 

empresas que deseen adquirir este servicio, y que se encuentren en el rango de 

edad de 18 a 60 años, es decir 39.232 personas, de acuerdo al resultado obtenido 

por la encuesta, intención de compra e consumo promedio en unidad anual 

respetivamente. 

 

 

Tabla 4. Demanda potencial 

50%

10%

20%

20%

Servicios De Spa Utilizados

Mujeres Hombres Empresas Clinicas
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Fuente: Autores 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada en el estudio de mercado, indican un 

80% de intencionalidad de compra y la posible frecuencia de consumo anual. 

Aplicándolo así 39.232 potenciales compradores del mercado objetivo, se estima la 

demanda potencial identificada para Spa Móvil Fresh Life en 94.158 hombres y 

mujeres, en edades de 18 a 60 años, con intención de consumir los servicios de spa 

3 veces en 1 año. 

Estimación de la penetración en el mercado: una vez determinada la demanda 

potencial, para el primer año, Spa Móvil Fresh Life define su proyecto de volumen 

de ventas con una participación del 0.25%; volumen que la empresa puede atender 

por tener la suficiente capacidad instalada, para vender unidades de servicio de 

estética corporal, facial y bienestar como lo detalla la siguiente tabla: 

Tabla 5. Volumen de ventas en unidades 

 

Fuente: Autores 

El resultado indica que para obtener una participación del 0.25%% en el primer año, 

se deben vender 2.354 unidades de servicios. 

DP DEMANDA POTENCIAL SELECCIONADA 

N 

número de potenciales 
compradores 

x 
80% 31.386 

Q 
cantidad de consumo promedio en unidad anual  

3 

DP 
31.386 posibles compradores  

0.25   94.158 

 

W

Dp

P

W 94.158 x 0.25% 2.354

W= DP X P

Volumen de ventas 

Demanda potencial en 

unidades
94.158

Participación 0.25%
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2.2.2 Análisis de la oferta. Se cree que el enfoque preventivo ofrecido por la 

mayoría de los tratamientos del spa ayudará a la industria a explorar más a fondo 

esta oportunidad de negocio, especialmente en términos de orientación de bienestar 

laboral de personas jurídicas y naturales. Sin embargo, para tener éxito es necesario 

definir las relaciones con los consumidores, teniendo que ser capaces de crear 

conexiones (post- visitas) más personales con los clientes que ayudará a respaldar 

los cambios. 

Si bien es verdad que el tamaño de la oferta ha sido notable en los últimos años, 

púes el cuidado de la salud y la belleza ha pasado en tener un lugar en las 

necesidades del ser humano, en la ciudad (Cali, Colombia) se ha visto reflejado, 

pero los clientes van a poder adquirir o acceder a este bienestar a un precio 

asequible sin que se tenga que invertir el tiempo en desplazarse. 

“El dinamismo registrado en los últimos años en la industria de la belleza ha puesto 

a Colombia en el radar de grandes multinacionales que quieren sacar tajada de un 

mercado que ha crecido en promedio 7% en los últimos cinco años, según análisis 

de Investigación en Bogotá con datos de Euro monitor. 

La necesidad no solo de verse sino de sentirse bien ha llevado a que cada vez los 

colombianos usen más productos como maquillaje, perfumería, artículos de higiene 

personal, productos capilares, cuidado de manos y pies, entre otros. 

Cifras de la consultora Raddar indican que el gasto per cápita de los colombianos 

en cosméticos y aseo alcanzó $203.840 en 2014, mientras un año atrás había sido 

de $188.000. 

En general, los tres subsectores de esta industria –cosméticos, productos de aseo 

y absorbentes– han evidenciado resultados positivos. Solo la producción de 

cosméticos alcanza US$3.900 millones, mientras la de aseo se sitúa en US$1.300 

millones, de acuerdo con estadísticas de Euromonitor. 
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Análisis realizados por la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi 

indican que estos subsectores proyectan un crecimiento de 3,9% y 4,3% anuales, 

respectivamente, entre 2014 y 2019”. (dinero, perspectiva industria belleza 

colombia, 2015, pág. 1) 

En Cali existen centros de estética de todos los tamaños y variedades de servicio, 

son establecimientos dedicados al embellecimiento y bienestar de las personas, la 

mayoría ofrece servicios similares, pero se diferencian de su capacidad profesional 

además de su producto líder.  

La oferta de spa móvil es reducida, si se tiene en cuenta las consultas realizadas en 

los Registros únicos empresariales, lo que augura éxito para la ejecución y puesta 

en marcha del proyecto, teniendo en cuenta que el portafolio de servicios es amplio 

y suple las necesidades básicas de relajación y cuidado, frecuentemente se 

presentan en los ámbitos labórales y fuera de ella. 

La diversidad cultural, climática y la variada oferta en precios han convertido a 

Colombia en uno de los destinos preferidos de los extranjeros. Cifras del Informe 

Turístico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) señalan que el 

sector viene en alza, pues en lo que va del 2014 este le ha aportado al Producto 

Interno Bruto (PIB) un 11,9 por ciento. Y en esta tendencia ha sido clave el turismo 

de bienestar, en el que aún hay mucho por hacer. 

“Colombia tiene los recursos para ser, en el año 2020, líder de este mercado en la 

región, pues es un país que muchos extranjeros no han visitado y con precios más 

económicos que en otros de Latinoamérica”, explica Miguel Ángel Pulido, gerente 

sector turismo y salud del Programa de Transformación Productiva (PTP). 

Perú, Venezuela y México –que son los principales competidores– están trabajando 

en su promoción y fomento. A estos se suma Argentina, donde la gran oferta de 
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termales y spas obligó al Gobierno a regular la actividad. 

Proyección al 2032. 

En Colombia, el MinCIT y el PTP empezaron a diseñar desde el 2009 un plan de 

negocios para impulsar el sector y, tras unos ajustes de rigor, se lanzó en el 2013 

con un objetivo: lograr que en el año 2032 Colombia sea reconocido mundialmente 

como uno de los principales destinos. 

El termalismo, los spas y centros de bienestar, y la talasoterapia (procedimientos 

médicos y estéticos con productos derivados del mar) son los grandes focos de 

inversión para expandir este nicho. 

Actualmente, en el país hay registrados 19 centros termales, 900 spas y centros de 

bienestar, de los cuales solo 10 tienen la certificación de spa internacional, y ningún 

centro de talasoterapia. 

Para el desarrollo de centros termales, Ingeominas ha encontrado veinte pozos en 

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Cauca y Caldas, 

principalmente. 

Por su parte, la mayoría de spas y centros de bienestar están localizados en la costa 

Caribe, Antioquia, Santander, Boyacá, Valle del Cauca y Cundinamarca. 

“La idea es darles a estos espacios un valor agregado que los haga únicos y 

atractivos para los extranjeros”. (Tiempo, 2017, p. 1) 

Nacional: los Spa/ centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayoría 

de centros individuales son salones de belleza. Hay pocos spas en los destinos 

turísticos que cumplen con la definición de lo que tiene que ser un spa. 

En Cali existes 105 establecimientos definidos como Spa/centros de bienestar que 

son más un servicio de masaje o salón de belleza que un spa. 

El 70% de las infraestructuras de spa de bienestar en Colombia se concentran 

alrededor de la capital. 
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Hay tres categorías principales de spa:  

 Spa relacionado con recuperación (principalmente administrados por clínicas). 

 Spa relacionados belleza (principalmente administrados por centros de 

estéticas). 

 Spa concepto de relajación (principalmente administrados por hoteles). 

El spa se creará para satisfacer las necesidades de los caleños en cuanto salud, 

belleza y bienestar, se tratará de crear un lugar donde los clientes encontraran la 

mayor cobertura en servicios no quirúrgicos, es decir, contara con servicios 

orientados a resultados físicos no quirúrgicos, masajes y terapias relajantes anti-

estrés. 

Proveedores: posterior al análisis y definición de la cantidad y características de 

los insumos requeridos en el proceso de servicio, y con el objeto de escoger los 

proveedores más adecuados, se establecen criterios que permitan comparar cada 

proveedor y de esta forma clasificarlos. 

Spa Móvil Fresh Life, en busca de construir una base sólida de proveedores y 

colaboradores que faciliten la adquisición de bienes y servicios en las mejores 

condiciones posibles, define y adopta su política de compras. En su relación con los 

proveedores, el área administrativa evalúa con las siguientes características, según 

los tipos de insumos que se trate: 

 Precio. 

 Calidad. 

 Plazo de entrega. 

 Comunicación y colaboración. 

 Nivel de servicio. 

 Cercanía. 

 Integridad. 

 Responsabilidad financiera. 
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 Capacidad técnica y productiva. 

A su vez, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se utilizarán mínimo dos proveedores de insumos. 

 Todos los pagos se efectuarán de contado. 

A continuación, se relacionan los proveedores de materia prima, suministros 

requeridos por el Spa para la correcta y adecuada prestación de los servicios. 

Tabla 6. Proveedor dermosa 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

Proveedor

Calidad Precio Servicio Cumplimiento

Direccion: Cl 5 43-15 Cali, Colombia

Tel: 5242819

Web: WWW. Dermossa.com 

Suficicnecia: Respeto a otros proveedores, Dermossa posee la infraestructura y capacidad instalada para 

satisfacer la demanda de Spa Movil Fresh Life.

Informacion del proveedor 

Empresa con mas de 10 años en 

el mercado de productos de 

cosmetologia, estetica y spa en 

Colombia con reconocimiento y 

respaldo

Dermossa 

LTDA

Equipo y tecnologia dura. Requeridos para estetica 

coporal - facial y spa 

5 4 5 5
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Tabla 7. Proveedor Maribel parrado 

 

Fuente: Autores 

Capacidad de atención de pedidos: La capacidad Instalada “es un indicador que 

nos refleja el número de unidades en un tiempo determinado, además, está 

condicionado al número de máquinas o equipos que posee la empresa al volumen 

de producción que pueden llegar a generar en condiciones óptimas. 

A continuación, se describe la máxima cantidad de servicios que se producen al año 

con la fuerza de trabajo del área productiva. 

Tabla 8. Capacidad de servicio 

 

Fuente: Autores 

Proveedor

Calidad Precio Servicio Cumplimiento

Direccion: Cra 40 No 5a-101 Tequendama Cali, Colombia

Tel: 5534639

Web: WWW. Maribelparrado.com 

Suficicnecia: Respeto a otros proveedores, Maribel Parrado posee la infraestructura y capacidad 

instalada para satisfacer la demanda de Spa Movil Fresh Life.

Informacion del proveedor 

Distribuidora con mas de 15 años 

en el mercado de productos 

cosmeticos, estetica  y spa en 

Colombia, reconocimiento y 

respaldo.

Maribel 

Parrado

Equipo y tecnologia dura. Requeridos para estetica 

coporal - facial y spa 

5 5 5 5

52

6

312

9

6

1.872

Dias de la semana trabajados

Dias años trabajados

Horas laborales en (1) turno ( 8 am a 12 

pm) ( 2pm-7pm)

Turnos dia ( promedio de 1,7 horas por 

sesion)

Turnos al año

Semana del año
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La capacidad instalada se refiere a la fuerza de trabajo del área productiva descrita 

en el cuadro anterior, más los activos tales como los terrenos, edificios, máquinas y 

equipos. La suma de las partes de recurso humano más bienes muebles e 

inmuebles dedicados a la producción forman el total de la capacidad instalada del 

que dispondrá la empresa que para el caso está calculada de acuerdo con el 

crecimiento de los próximos 5 años. 

 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El SPA MÓVIL FRESH LIFE es una idea innovadora la cual está dirigido a brindarle 

servicios a las personas naturales y jurídicas, que deseen marcar la pauta, 

cambiando e incrementando la calidad de vida de los internos, mostrando 

estrategias que incentiven al personal para su bienestar laboral.  

Para nadie es un secreto que el éxito de toda empresa, compañía o negocio está 

en satisfacer plenamente a los clientes, pues ellos son la principal razón de 

supervivencia y buen funcionamiento de ella. 

 Brindar servicios de relajación, hidratación, exfoliación, pausas activas y 

comedias terapias. 

 Se aplicará a las personas naturales o jurídicas en espacios indicados como las 

organizaciones o el spa. 

 Visitar las empresas que se contacten para adquirir el servicio. 

 Ofrecer paquetes organizacionales o personales 

 Se cuenta con un punto del negocio donde también se cuentan con los servicios 

 Está ubicada en un barrio accesible donde se encuentran el mercado competidor 

como el spa cuerpos entre otros. 

 Los paquetes especiales brindan calidad, innovación y buenos precios a los 

clientes, el servicio también se presta a las reuniones ejecutivas, a espacios de 

celebración como el día de la secretaria o del trabajador contando con 

descuentos. 
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 Paquete sorpresa es masaje relajador, conferencia nutricional, pausas activas y 

comedia terapia. 

 Paquete de hidratación es masajes exfoliantes e hidratantes, pausas activas y 

relajación con chocolate. 

 La página de internet ofrece la información que se desee y un asesor comercial 

se agenda para hacer la visita a la organización y mostrar el portafolio. 

 Los competidores Spa móvil salud y bienestar en casa, ofrecen paquetes 

enfocados a personas o grupos de personas naturales para relajación con la 

ventaja de dirigirse hasta la casa del cliente, pero su nicho son personas 

naturales, el otro competidor es WELLNESS spa móvil center dirigido a todo tipo 

de personas donde el contacto esta siempre disponible para atender solicitudes 

además cuenta con sus propios productos nutricionales, su desventaja es 

ofrecer solo servicios a las personas naturales. 

 El proyecto visiona contar la patente o certificación de esta idea de negocio para 

la buena funcionalidad del mismo. 

 Los cuidados especiales que brinda el servicio con las organizaciones es 

concientizar la importancia del bienestar y brindar pautas para el buen manejo 

de las actividades cotidianas y la sobre carga laboral. 

2.3.1 Clientes. Gente que le guste tener una calidad de vida saludable, imagen 

agradable a los ojos de los demás, que tengan la capacidad monetaria de pagar los 

servicios prestados en efectivo o tarjeta debito que van desde 50.000 Hasta 150.000 

y Empresas organizadas que cuenten con programas especializados en la 

motivación y desarrollo integral de sus trabajadores. 

Los consumidores representan aquellos usuarios finales que utilizan el servicio y 

por tanto se constituyen en el objetivo final. Las personas identificadas en esta 

primera etapa son habitantes de la ciudad de Cali, COMUNA 19 .porque el 

porcentaje de personas pertenecientes a los estratos 4 y 5 en adelante es mayor 

que en las demás comunas con 60% en estrato 4 y el 40% en estrato 5 equivalente 
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a 2.394.870  habitantes, de los cuales el 43,5% son hombres (42.724) y el 56,5% 

restante mujeres (55.533) distribución poblacional en la comuna 19 por estratos y 

edades es: 39.232 habitantes, equivalente a 14.509 hombres y 24.729 mujeres de 

la comuna 19 que tienen entre 16 y 80 años y corresponden a la población objetivo 

del presente proyecto.  

Tabla 9. Característica de los clientes 

 

Fuente: Autores 

 Clase media-alta: es el mayor segmento de clientes de un Spa, les interesa la 

salud y el bienestar, sus carreras profesionales son importante y para poder 

funcionar a pleno rendimiento necesitan poner atención al cuidado personal. 

Este cliente, una vez introducido en los servicios del Spa es un cliente leal y 

obediente. Tiene algo de conocimiento sobre la belleza y salud. 

 Clase media trabajadora: es la clientela ideal, el cliente apreciativo y leal, le 

gustan los ahorros en compras de muchos productos y visitas frecuentes, este 

tipo de cliente debería de crecer mucho según el público vaya conociendo el spa. 

 Padres no trabajadores: Necesitan los spas para escaparse, son clientes 

difíciles de conseguir, pero una vez hecho son clientes fieles y recomendaran a 

sus conocidos el lugar, suelen ser de clase media-alta, que eligen no trabajar 

para cuidar a su hijo. Para atraerlos se necesitan paquetes especiales. 

Persona Mayor (tercera edad): son clientes muy difíciles de obtener, aunque son 

los que mayor beneficio pueden sacar al spa, ya que se les puede mejorar la piel y 

hacerlos sentir bien. Debido a su edad hay que tener cuidado con su condición de 

salud y las contraindicaciones de los tratamientos. 

Edad

Genero

Estrato

Salario 2 S.M.V en adelante 

Características de los clientes

18-60 Años

Hombre y Mujer

4 y 5
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2.3.2 Competencia. En el presente análisis se identifican los principales 

participantes y competidores potenciales; la relación de agremiaciones existentes; 

el costo de los servicios que ofrece Spa Móvil Fresh Life; el análisis de servicios 

sustitutos, el análisis de precios de venta de los servicios del portafolio con los de la 

competencia; se estudia la imagen de la competencia ante los clientes y la posición 

de la empresa frente a la competencia. 

La competencia está integrada por todos los establecimientos dedicados a la 

prestación de servicios personales de salud y belleza, centros de estéticas y salones 

de belleza, ubicados en la ciudad de Cali. 

Cuando hablamos de competencia, el Spa móvil Fresh Life, atenderá aquel sector 

del mercado que ha sido poco atendido y con respeto a las empresas establecidas, 

trataremos de tener una empresa éticamente leal, la cual está dirigida a personas 

jurídicas y naturales por lo tanto requiere de otros servicios que otros Spa no 

cumplen. 

Para analizar la competencia de Spa Móvil, se utiliza la matriz de perfil competitivo 

MPC, como herramienta para identificar cuantitativamente cómo influye la oferta, 

dado a que permite identificar los principales competidores de la empresa, sus 

fortalezas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición 

estratégica de la empresa. 

 

 

 

 

Tabla 10. Matriz del perfil competitivo 
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Fuente: Autores 

Análisis de la Matriz Competitivo: El análisis de los resultados ponderados indica 

el posicionamiento, el servicio al cliente, el mercado y las ventas, y el talento 

humano son los factores críticos de mayor importancia para el éxito, como se 

evidencia en las calificaciones. De acuerdo con las ponderaciones obtenidas, la 

competencia Spa Móvil Fresh Life, aprovecha las fortalezas, además de la 

infraestructura física, la tecnología y las adquisiciones. 

Con los resultados anteriores se evidencia, que los Spas en la ciudad de Cali 

ofrecen como principales servicios de estética corporal, la estética facial, la medicina 

alternativa, depilación láser entre otros. Los centros de estéticas además de los 

Spas ofrecen a sus clientes tratamientos quirúrgicos y de estética dental. 

Como resultado a esto las personas no encuentran en un solo lugar la mayor 

cobertura del servicio, tocándole a los clientes desplazarse de un lugar al otro 

buscando satisfacer sus necesidades. 

SI NO

Casa Arboleda Spa x No Ejerce Influencia 

Centro Integral Namate Spa x No Ejerce Influencia 

Estar Bien Spa x No Ejerce Influencia 

Piel Canela Spa x Competencia Indirecta

sbtrac Spa y Peluqueria Spa S.A.S x No Ejerce Influencia 

D Corpus  Spa x Competencia Indirecta

Tu Spa Movil Salud y Bienestar en Casa x Competencia Directa

Spa Gota de Angel x No Existe Información

Silueta y Stylo x No Ejerce Influencia 

Hotel Spiwak x ( Hotel) No Ejerce Influencia 

wellness Spa Movil x Competencia Directa

Se Oul x No Ejerce Influencia 

Centro de Estetica Manos Celestiales x Competencia Indirecta

Centro de Medicina Caras y Curvas x No Existe Información

Artemisa Naturaleza y Belleza x No Ejerce Influencia 

Centro Dvinci x No Ejerce Influencia 

Centro de Estetica Sol y Luna x No Ejerce Influencia 

SELECCIONADO
NOMBRE DEL SPA CRITERIO DE SELECCIÓN 
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Se propone la creación de un Spa empresarial, en la ciudad de Cali, ofreciendo la 

mayor cobertura en servicios a las empresas y personas naturales, para así 

satisfacer la demanda de los clientes y ahorrándole tiempo en el desplazamiento. 

De acuerdo con los datos mencionados anteriormente, existen 2 empresas que 

desarrollan alguna actividad de spa móviles en Cali. 

Tabla 11. Competencia directa 

 

Fuente: Autores 

De los criterios establecidos, los escogidos para adelantar el análisis de la matriz 

del perfil competitivo fueron: la “notoria visibilidad en el mercado” y “oferta similar” 

en 2 empresas de servicios de Spa Móvil. 

Competencia directa: se considera a la empresa (tu spa móvil salud y bienestar 

en casa & wellness spa móvil) como competencia directa, porque ofrece algunos 

servicios similares a los que se presentan este plan de empresa. 

Se establece que es lo que quieren las personas cuando visitan un spa, puesto que 

pertenecen a una tendencia social, que encierra todo un cambio en la cultura del 

cuidado personal ampliando sus necesidades, ya que ahora los SPAS no son solo 

lugares para versen bien, sino también para sentirse bien y mejorar sus relaciones 

sociales. 

Nombre de la 

empresa 

Masajes corporales terapeuticos

Terapias con piedras volcanicas

Reflexologia

Exfoliacion

Servicios a ofrecer 

Tu Spa movil 

salud y bienestar 

en casa 

Cl 46 # 84-26 

Barrio el 

caney

Direccion

Estaciones de spa de manos

Estaciones de mini faciales

Bono de regalos empresariales 

Wellness spa 

movil 

Cra 

100B#11A-99 

Holguines 

Estaciones de masajes 
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Es de aclarar que los clientes de los SPA hacen parte de una nueva tendencia, de 

un mercado creciente no solo en Cali, sino en todo el mundo: la “cultura del SPA” 

que está caracterizada por la búsqueda de la salud física y mental; la relajación del 

cuerpo y la mente el interés por descubrir nuevas sensaciones encontrando la 

felicidad y el equilibrio,” Verse bien, sentirse bien” 

Con toda esta información se puede ver que hay varios tipos de SPAS según su 

mercado, teniendo en cuenta que en Cali los tratamientos que más buscan son los 

que se ven reflejados en lo estético y en el bienestar de las personas. 

Diferencia respeto a los servicios de la competencia: Los servicios que ofrecen 

nuestros competidores lo hacen a través de un sitio fijo que se encuentran en el 

sector, los dos únicos que cuentan con servicios móvil (tu spa móvil salud y 

bienestar en casa & wellness spa móvil) quien solo brinda masajes de relajación 

con tratamientos faciales, y esto le daría desventaja a nuestra empresa ya que 

nosotros vamos a combinar masajes de relajación con servicios anti-estrés, 

trasladando toda la logística necesaria al lugar convenido por el cliente. Sin 

embargo, ninguno de los competidores de nuestra empresa lleva el producto hasta 

donde nuestros clientes lo requieran en la ciudad de Cali. 
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Tabla 12. Matriz perfil competitivo directo 

 

Fuente: Autores 

Imagen de la competencia frente a los clientes: según los resultados del estudio 

de mercado, las personas que han asistido a algún spa perciben los servicios de la 

competencia como son “atención e instalaciones buenas”. Estos resultados 

demuestran que los competidores se pueden distinguir en el mercado con alta 

participación y recordación. 

2.3.3 Diseño de la investigación. El método de investigación cualitativa es la 

recopilación de información basada en la observación detallada de los 

comportamientos naturales, respuestas abiertas para la interpretación de 

significados. 

Mientras que los métodos cuantitativos aportan valores numéricos de encuestas, 

experimentos, entrevistas con respuestas concretas para realizar estudios. 

Con el presente estudio y análisis de factibilidad para la creación de un Spa móvil 

en la ciudad de Cali, se dio a conocer el impacto de todas las variables, las 

condiciones y los factores que influyen en su creación, se recopilo, analizo y 

cuantifico información con la que se proyecta el servicio en el mercado, dando a 

Peso Calificacion Pondercion Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion 

posicionamiento 0.15 2 0.3 3 0.45 4 0.6

Servicio al cliente 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6

Talento humano 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6

Tecnologia 0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4

Infraestructura 0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4

Adquisiciones 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4

Mercado y venta 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.45

Competencia de precios 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3

Total 1 3.3 3.2 3.75

Spa Fresh Life
Tu spa movil salud y 

bienestar en casa 
Welleness spa movil Factor Critico de Éxito 
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conocer una demanda potencial que se incrementa e incursiona en una temática 

nueva para la población. 

La oportunidad de negocio que se presenta en este trabajo es una forma de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de la carrera al servicio 

de los demás y del país. Aplicando los conocimientos recibidos en el área de 

mercadeo se dan soluciones a los problemas existentes para prestar servicios 

complementarios de estética y bienestar a las personas que padecen de estrés, 

poca salud y simplemente tienen una necesidad estética. 

En cuanto al aspecto social, la empresa cumplirá con los principios y fundamentos 

de la Responsabilidad Social Empresarial, una noción que gana más adeptos en el 

mundo profesional, económico y empresarial debido a que refleja un consiente 

compromiso con la sociedad, siendo además la base sostenible, en lo cual los 

gestores del proyecto han enfatizado, tal como lo revela el capítulo final. 

El proyecto demanda alta cantidad de inversión financiera, por ende, se debe tener 

el respaldo de la inversión inicial de los inversionistas y el de un crédito que permita 

cubrir dicha inversión, para que se torne viable a la implementación de ella. 

Finalmente, el equipo de trabajo concluye que la propuesta de creación de un SPA 

MÓVIL FRESH LIFE es factible económicamente, porque el estudio lo comprueba 

en los diferentes cálculos financieros realizados. 

El método cualitativo no descubre, sino que construye conocimientos con base a lo 

que observa o estudia gracias al comportamiento entre las personas implicadas 

teniendo en cuenta que esta es variable. 

Este método lleva desde siempre en medio de la humanidad, aunque se teoriza a 

mediados del siglo XX. Ya que los griegos empezaron a observar los diferentes 

comportamientos que tenían las personas; a pesar de ser del mismo género, edad 

etc. El cual era necesario para la evolución de la humanidad y se dieron cuenta que 

se necesitaba de unas actitudes para avanzar. 
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Las técnicas del análisis de información cualitativa comenzaron a teorizarse través 

del psicoanálisis de simón Freud sobre 1896 en Europa. Y en siglo XX, Karl Marx y 

la teoría critica de la universidad de Fráncfort, estas personas colocaron en práctica 

el concepto de método cualitativo.  

Gracias a este método o concepto hoy se aprecia de manera crítica todas y cada 

una de las cualidades del avance de la estética en el mundo entero, el continente, 

el país, la ciudad, la comuna, el barrio y a aquellas personas que viven en nuestra 

casa. Hoy a simple vista se puede percibir los gustos para vestir y comer de las 

personas, de hecho, con el método de cualificación se puede saber si una persona 

podría llegar hacer un cliente de la empresa por su comportamiento después de 

hacerle un estudio profundo visual.  

La Investigación cuantitativa recopila o realiza toda la información en cuanto a 

valores numéricos, es decir información exacta o cerrada lo contrario a la 

investigación cualitativa.  

Este método es más utilizado por los científicos, matemáticos, físicos entre otros, 

es decir todos aquellos que necesiten información exacta; con este tipo de 

investigación se puede tomar decisiones como precios para un producto, costos de 

un producto e inversiones entre otros.  

El método cuantitativo soporta y justifica los experimentos los cuales deben ser 

sustentados más con valores numéricos para una mayor credibilidad y claridad.    

La muestra más apropiada para el spa móvil es la cualitativa, ya que, esta permite 

conocer a fondo las características de los posibles clientes, los clientes potenciales, 

la demanda, la oferta, los proveedores y las tendencias. Es decir, los 

comportamientos y cualidades como su edad, gusto, estrato socio económico etc. 

También se tomará en cuenta la investigación cuantitativa ya que esta permitirá 

conocer valores que lleven al crecimiento de la empresa, además con este método 
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se puede conocer el nivel de interés que existe ante la marca para poder mejorar 

en todo el ámbito. 

Con el método cuantitativo se podrá apreciar que tanto está creciendo o 

decreciendo la población de interés para así tomar decisiones, o hasta donde se 

puede suplir. 

Con base a la encuesta se puede apreciar que aunque hayan maneras diferentes 

de consentirse y desestresarse las personas no dejan de elegir los spa, ya que 

saben que por lo general se puede encontrar de todos servicios es decir: masajes 

relajantes, masajes reductores, limpieza facial entre otros los cuales ayuda a que la 

persona o el personal se encuentre más acto para desarrollar sus actividades. 

Cada una de las edades que se maneja como población objetivo ayuda al 

crecimiento de la empresa, ya que las que están entre los 20 y los 30 siempre 

quieren exaltar su belleza y sobre todo su juventud y las edades en adelante quieren 

cuidarse para verse y sentirme con unos años menos, cada una de sus necesidades 

hacen necesarios los servicios de la compañía.  

Como método de selección de la muestra se eligió la no pirobalística que va de 

mano con la investigación cualitativa, porque los clientes siempre no buscan lo 

mismo, no tienen la misma probabilidad o necesidad a la hora de seleccionar un 

servicio. Cada uno de los clientes cuenta con un horario, sueldo, gusto y necesidad 

diferente por lo que no se los puede medir de igual manera. 

Como la muestra el (Grafico 11 Rango de edades, página 54); el 100% de las 

personas tienen la edad en el rango del nicho potencial de la empresa, con esto se 

puede observar que hay viabilidad en dicha idea de negocio. 

 

 

Tabla 13. Encuesta 
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Fuente: Autores 

 GRAFICA DE LA ENCUESTA 

Nombre de la Empresa: 

Dirección:  

Telefono:

Sexo Masculino : Femenino:

si

no

A) Paseo

B) Fiesta de integración 

C) Charlas de motivación y superación personal que no incluyan capacitaciones 

D) ninguna actividad 

E) Otra

si

no

si

no

A) Alto

B) Medio

C) Bajo

D) Ninguna de las anteriores

si

no

encuesta realizada por Spa Movil Fresh Life 

 A) Servicios 

4. Que tipo de actividades maneja la empresa para mejorar la calidad cde 

vida de los clientes internos 

7. Cual crees que es el nivel de estrés de los empleados ? 

Agradecemos su atencion prestada

B) Comercial

C) Agropecuario

D) Industrial 

6. Contrataria a una empresa que le brinde programas especializados en 

el cumplimiento de salud ocupacional y bienestar laboral  sin necesidad 

de desplazamientos? 

5. Destina su empresa recursos para actividades de bienestar laboral y 

salud ocupacional ? 

3. Considera usted que la empresa debe manejar planes integrales que 

permita un desarrollo de sentidos de pertenencia por parte de los 

2. Cual es la actividad economica que desarrolla su empresa ?

1. Alguna vez ha utilizados los servicios de un spa o un lugar que le 

ofrezca servicios semilares ?

Se ha diseñado la presente encuesta para establecer la factibiliadad de la 

creación de un spa movil en la ciudad de Cali en el barrio San Fernando 
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Se realizó una encuesta a varias Micro empresas, con el objetivo de conocer su 

opinión sobre el uso de un servicio de spa no tradicional (móvil) para el manejo y 

prevención del estrés laboral, con la finalidad de mejorar el desempeño del 

trabajador, que estimule una mejor productividad. 

Grafico 11. ¿Cuál es la actividad económica que se desarrolla en su empresa? 

 
Fuente: Autores 

Análisis: como se observa las empresas que fueron encuestada con mayor 

porcentaje fue el sector de servicios con un porcentaje de 31%, comercial con un 

porcentaje de 28%, industrial con un porcentaje de 25%, y el menor porcentaje fue 

la de agropecuario con el porcentaje de 16%, los resultados que se le muestra está 

en la gráfica 2. 

Grafico 12. ¿Usted buscaría por cuenta propia un spa motivacional para relajarse e hidratarse? 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Análisis: como se observa el mayor porcentaje de la gráfica fue de 71% de las 

empresas encuestada creen que, si es necesario buscar por cuenta propia un SPA 

motivacional para brindar relajación, hidratación y manejo de equilibrio entre lo 

31%

28%

25%

16%
servicos

comercial

industrial

agropecuaria

71%

29%

SI

NO



 77  
 

laboral y personal y el 29% dicen que no, estos resultados se encuentran en la 

gráfica 3. 

Grafico 13. ¿Qué tipos de actividades realiza la empresa, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores? 

 

Fuente: Autores  

Análisis: como se observa las empresas que fueron encuestadas con mayor 

porcentaje fue a paseo con un porcentaje de 53%, la que le sigues es fiesta de 

integración con un 42% y la que obtuvo un menor porcentaje fue ninguno con un 

5%, estos resultados se encuentran en la gráfica 4. 

Grafico 5. ¿Usted como empresa sacaría el tiempo en sus trabajadores para pausas activas, charlas 

motivacionales y nutritivas y comedias terapias para los empleados? 

 

Fuente: Autores 

Análisis: En la gráfica 5 como se observa según los resultados de la investigación 

de mercado realizada las empresas que fueron encuestadas con mayor porcentaje 

fue SI con un 75% y el menor porcentaje fue NO con un 25%, este resultado se 

encuentra en la gráfica 5. 

 

53%42%

5% paseos

fiestas de
integarcion

ninguno

75%

25%

Ventas

SI

NO
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Grafico 12. ¿Destina su empresa recursos para actividades de bienestar laboral y salud ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

Análisis: con respeto a la encuesta se puede observar que el 62% de las empresas 

destinan recursos para las actividades de beneficios y salud, el 38% de las 

empresas no destinan recursos para estas actividades de beneficios, este resultado 

se encuentra en la gráfica 6. 

Grafico 13. ¿En qué día le gustaría que le brinden el servicio de spa móvil Fresh Life? 

 

Fuente: Autores 

Análisis: con respeto a la encuesta se puede observar que el 31% de las empresas 

le gustaría le brindaran el servicio de lunes a sábado, el 25% le gustaría de viernes 

y festivos, el 19% le gustaría lunes a miércoles, el 16% le gusta de lunes a domingo 

y el menor porcentaje fue de 9% le gusta de martes a jueves, estor resultados están 

en la gráfica 7. 

 

62%

38% SI

NO

31%

25%
19%

16%

9%

Lunes a sábado Viernes y festivos

Lunes a miércoles Lunes a domingo

Martes a jueves
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Grafico 14. ¿Cuál crees que es el nivel de estrés de sus empleados? 

 

Fuente: Autores 

Análisis: cómo se puede observar las empresas encuestadas el mayor porcentaje 

que nos dio a nivel de estrés fuel el de alto que fue de un 38%, las que le sigues de 

medio con un porcentaje de 29%, el que le sigue es de bajo con un porcentaje de 

25% y el menor porcentaje que nos dio fue el ningunas de las anteriores que fue de 

8%, este resultado se encuentra en la gráfica 8.  

ENCUESTA A PERSONA NATURAL 

Esta encuesta fue realizada por medio de internet donde se hizo un estudio de 

mercado dando a saber la percepción y frecuencia de las personas con el uso de 

servicios de un Spa móvil, la cual se hicieron 10 (diez) preguntas y fueron 

encuestadas 100 personas.  

Grafico 15. Las personas que más utiliza el servicio 

 

Fuente: Autores 

38%

29%

25%

8%

alto

medio

bajo
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Análisis: en la gráfica 9 se muestra con qué frecuencia las personas utilizan un 

servicio de Spa, y los resultados que arrojaron según la muestra de mercado es que 

el mayor porcentaje fueron mujeres con un 63% y hombres con un 37% la cual nos 

da a identificar que las mujeres son las que más utilizan este tipo de servicios. 

Grafico 16. En que rango de edades te encuentras 

 

Fuente: Autores 

Análisis: con respecto a la grafico 10 se puede identificar que el rango de la edad 

de los encuestados está en un promedio de 73% con la edad de 18-29 años, un 

14% de 30-39 años, un 11% de 40-49 años y un porcentaje muy mínimo de 50 años 

o más. 

Grafico 17. Ha estado alguna vez en un spa? 

 

Fuente: Autores 

Análisis: Con respecto a la gráfica 11,100 de los encuestados respondieron 99 

personas a esta pregunta de opción múltiple y los resultados que nos arrojó esta 

investigación fue que el 65.7% de los encuestados nunca han asistido a un Spa y el 

34.3% si han estado alguna vez en un tipo de spa. 

Grafico 18. Como las personas asocia un spa 
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Fuente: Autores 

Análisis: observando la imagen nos damos cuenta que las características más 

asociadas a un spa de acuerdo a las respuestas de los encuestados son a la 

relajación con un porcentaje del 70%, belleza con 10%, tratamientos faciales o 

corporales con un 13% y un mínimo porcentaje para reducción de peso y otro. 

Grafico 19: Con qué frecuencia existe o le gustaría en un spa 

 

Fuente: Autores 

Análisis: De acuerdo a los encuestados podemos evidenciar que las personas que 

asisten o les gustaría asistir a un spa para adquirir los servicios que en este se 

oferten, es con una frecuencia mensual de 44%, semanal de 31%, cada tres meses 

14% y ninguno con un porcentaje mínimo de 11%. 

 

 

 

Grafico 20. Cuáles son las razones por la cual no existe a un spa 
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Fuente: Autores 

Analisis: Como se observa las personas que fueron encuestadas respondieron las 

razones por las cuales no asisten con mayor frecuencia a un Spa,unos de los puntos 

con mayor porcentajes fue falta de presupuesto con un porcentaje de 45.5%, Spa 

muy lejos de su ubicación 19.2% falta de tiempo con 10.1% y que no encuentra los 

horarios que se acomoden con un porcentaje muy bajo de 4%. 

Grafico 21. Que aspecto consideran de mayor importancia 

 

Fuente: Autores 

Análisis: observando la imagen nos damos cuenta que la mayor importancia de las 

personas para asistir a un Spa es por el precio, la cual fue elegida por la mayoría 

con un porcentaje de 45%, variedad de servicio con un 12%, horario con un 12%, 

instalaciones de quipos con un 11% y ubicación con un 10% por ende otros y 

variedad del personal fue con un porcentaje muy mínimo de 10%. 

 

 

Grafico 22. Le gustaría contar con un spa móvil 
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Fuente: Autores 

Analisis: los encuestados respondieron a la pregunta si les gustaria contar con un 

Spa movil al cual respondieron si con un 92% y un no con un 8% la cual le estamos 

viendo una viabilidad a la idea de negocio. 

Grafico 23. Cuál es el monto que invertiría o invierte en un spa 

 

Fuente: Autores 

Análisis: observando la imagen nos damos cuenta que el monto con mayor 

respuesta que invertirían las personas para el cuidado de su imagen personal un 

60% respondió que 100.000 pesos, el 26% entre 200 y 500 mil pesos, y un 

porcentaje de igual magnitud de 600 y 900, entre 900 y un millón y más de un millón. 

 

 

 

 

Grafico 24. Cuanto estarían dispuestos pagar por una sección de spa 
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Fuente: Autores 

Análisis: como se observa las personas con mayor porcentaje respondieron con un 

55% que estarían dispuestos a invertir por una de tratamientos en su hogar entre 

100 mil y 300 mil, 33% con 300 mil a 500 mil y un 12% que prefieren ir al Spa.  

 PLAN DE MERCADO 

2.4.1 Estrategia de precios. Para lograr con la meta establecida se debe tener 

en cuenta que no es la única empresa en el mercado por lo cual se bridará 

descuentos, combos, para celebrará fechas especiales, detalles entre otras. 

Se les brindará una atención preferencial a las empresas, debido a que estas son 

el nicho más fuerte de la compañía además porque por medio de estas se pueden 

contactar futuros clientes fuertes para el crecimiento  al cual se proyecta la empresa 

a largo plazo. 

Las personas cada vez buscan tener una apariencia llamativa o admirable la cual 

les permita sentirse bien con ellos mismos por este motivo a cada uno de los clientes 

se le brindará el esfuerzo y trabajo que requiera, porque un cliente satisfecho es la 

voz del crecimiento de cualquier compañía. 

Toda persona debe verse, apreciarse y sentirse bien, esto hace que su autoestima 

esté en el nivel que se debe, es decir en el punto donde no se permita que una baja 

autoestima no lleve atentar contra su vida o permitir ser menos preciado o no saber 
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cuál es su valor como persona. A mantener en estado de descanso o relajo y no 

permitir que el estrés afecte las diferentes áreas de su vida. 

Se brindará combos promocionales aprovechando festividades o fechas especiales 

para fidelizar a los clientes además para que se sientan importantes como clientes 

de la compañía. 

La empresa tomará como área geográfica principal la comuna 19 de la ciudad de 

Cali, debido a que en este sector está ubicado el nicho potencial, y, los barrios 

aledaños como área geográfica en crecimiento o ampliación para darnos a conocer 

en el campo de la belleza. 

Aroma terapia: Una combinación de aromas difuminado en el aire le brindara un 

descanso físico y mental 

 45 minuto 70.000 

 60 minutos 95.000 

Campañas para las empresas que incluye el portafolio de servicios: 
 

 Tratamientos de belleza 

 Hidromasajes 

 Terapias de relajación 

 Masajes anti estrés 

 Pausas activas  

 Costos: 200.000 por persona  

 

 

 

 

Tabla 14. Precios 
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Fuente: Autores 

2.4.2 Estrategia de venta. 

 Estética Facial: por la compra de un servicio de limpieza facial que tiene un 

precio de $72.346 obtiene el segundo servicio de limpieza facial completamente 

gratis. 

 Spa Bienestar: por la compra de un servicio de spa, obtiene el segundo servicio 

de spa completamente gratis.  

 Comedia Terapia: se presentará este servicio a las empresas por medio de 

recreadores que brindaran comedia y recreación a los empleados para tratar 

temas relacionados con el estrés y equilibrio entre lo laboral y personal. 

2.4.3 Estrategia promocional.  La característica de este negocio es vender 

servicios individuales lo cual impide hacer volúmenes de venta a un solo cliente y 

en el caso de clientes especiales como las alianzas o convenios que se le hacen a 

las empresas, se fijara con ellos precios especiales. 

En el tiempo de la presentación y lanzamiento del negocio se tendrán por única vez 

precios especiales por debajo de lo estipulado. 

1 194.576

2 140.035

3 82.927

4 86.027

5 130.727

6 156.224

7 89.517

8 108.000

9 64.927

Masaje de levantamiento

Masaje tailandesa

Servicios 
Precio de 

Venta

Hidratacion facial 

Maderoterapia

Masaje de relajacion

Rejuvenecedora

Masajes post- operatorios

Limpieza faial

Masaje de reduccion

No. 
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Durante los primeros meses de actividad de la empresa, se hará un desembolso 

cuantioso con el objetivo de darle a conocer a los potenciales clientes, ya que 

estamos hablando de una empresa de nueva creación. Debido a la necesidad de 

darse a conocer, se realizará una campaña muy fuerte en los dos primeros meses; 

posteriormente, se mantendrán algunas acciones, pero con menor intensidad. Se 

utilizarán tanto medios convencionales como no convencionales. La primera medida 

será la realización de una promoción con el objetivo de dar a conocer los servicios, 

por lo que estableceremos dos tipos de acciones: 

 Paquete económico: se establece un descuento de un 3% en todos los 

tratamientos del Spa por persona, para todos aquellos que quieran probar 

nuestros servicios. 

 Se ofrecen bonos para un número determinado de sesiones y cuota mensual. 

Estas técnicas de promoción suponen para el cliente un ahorro y para la 

empresa constituyen una forma de captar y fidelidad del cliente. 

 Ofertas como 2x1 son atractivas y de alto impacto para el cliente, además esto 

sirve para penetrar el mercado y estimular el crecimiento del mercado y así lograr 

apoderarse de gran parte de él. 

 Tener precios especiales a comienzo o finales de mes como por ejemplo 

$690.000 en vez de 700.000 ya que el cliente se deja llevar por el primer número. 

 Crear ofertas especiales como por un masaje reductor gratis hidratación facial 

pues el concepto de “gratis” o “regalo” suele atraer personas. 

 Crear bonos de regalos para días especiales: cumpleaños, día de la madre, 

padre, etc. Ya que esto representa un día especial para agasajar a alguien, lo 

que hace que la posibilidad de venta crezca, la utilización de estrategias donde 

la predisposición al consumo aumente es importante. 

 

 Los medios convencionales que se llevarán a cabo son: 

Los medios convencionales que se llevarán a cabo son: 
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Realizar una campaña de radio: Esta será fuerte al inicio, decreciendo su 

intensidad a medida que pasa el tiempo hasta convertirse en un mero recordatorio. 

Se realizarán una serie de spots en radios locales, tanto en horario de mañana como 

de tarde los dos primeros meses y tendrán una duración de 10 segundos. El resto 

del año se bajará la intensidad de los mismos. 

Presencia en periódico local. − Tiene ventajas para el Spa, ya que dará prestigio, 

publicidad (en la página Web de la asociación como Spa recomendado), posibilidad 

de formación (cursos, seminarios, ferias). Los medios no convencionales que se 

utilizarán son: 

Buzoneo: Se realizará al comienzo, coincidiendo con la puesta en funcionamiento 

del negocio y durante todo el primer mes para poder llegar a un mayor público. 

Creación de la página Web de la empresa. En ella se darán a conocer los servicios 

que se van a ofrecer. Además, se incluirá la posibilidad de solicitar las citas a través 

de ella, información acerca de las promociones y descuentos, bolsa de trabajo, un 

foro para opiniones, cuestiones y sugerencias. 

Participar en Cali Expo show o ferias similares: Las ferias tienen la ventaja de 

poner a los interesados en contacto directo con los productos, reunidos en un 

determinado lugar y tiempo, frente a otros medios de difusión que carecen de ese 

nivel de contacto y comunicación inmediatos, además de mostrar las cualidades, 

calidades y avance de los productos logrando ser una estrategia de promoción 

importante. 

 Campaña de stand en centros comerciales para clientes. 

Actividades a realizar: 

Mercado objetivo: mercado meta. 

Herramientas: muestras gratis y cupones (50% de descuentos en los servicios) 

Medios masivos de comunicación: Radio, ventas personales. 

Publicidad: escrita y visual 

Lugar: Centros comerciales de la ciudad de Cali y empresas del sector. 
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Táctica de la campaña: Dar a conocer la empresa, incentivar la prueba y recolectar 

información para crear una base de datos. 

 Campaña de inauguración para empresas 

Actividades a realizar: 

Mercado objetivo: Nichos específicos del mercado meta. 

Objetivo: Apoyar la etapa de lanzamiento (posicionamiento) 

Herramientas: Bonos (50% remediables en dinero para utilizar en los servicios) 

Intensidad: contacto personal con la empresa. 

Lugar: instalaciones de cada empresa. 

Tácticas de la campaña: dar a conocer mediante la presentación de la empresa y 

realizar contacto con empresas para posibles convenios. 

Target: Fondos de empleados, agencias de viajes, hoteles, bancos. 

2.4.4 Estrategia de distribución. Canales de distribución: Permitirá tener 

contacto directo con el cliente a través de domicilios a las empresas, teniendo una 

sede principal que es donde se venderá el producto directamente para dar a conocer 

nuestros servicios y precios que ofrecerá el Spa Fresh Life móvil, según el número 

de empresas que lo requieran. 

Canal de directo         prestador de servicios           consumidor final/ usuario. 

El canal directo genera un contacto directo con el cliente que permite efectuar una 

gestión comercial más eficiente, incentivar la demanda y fidelizar, así como tener 

control del servicio. 

2.4.5 Políticas de servicios. 

 Reservas  

Las reservas deberán ser realizadas directamente en la recepción del Spa o por vía 

telefónica. Se sugiere hacer la reservación con la mayor antelación posible, esto 

nos permitirá brindarle una mayor disponibilidad de horarios. 
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 Llegada 

Se recomienda que llegue al Spa 30 minutos antes del tratamiento para así poder 

disfrutar de una cómoda preparación para el combo requerido. 

 Cancelación 

Le aconsejamos que reconfirme su tratamiento con 24 horas de antelación. Las 

cancelaciones de citas se podrán realizarse hasta 24 horas antes de su tratamiento. 

 Horario para tomar una cita 

Usted puede recibir un servicio en su casa o empresas en cualquier momento dentro 

del siguiente horario: 

Lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm 

Sábados de 9:00 am a 2:00 pm 

 Niños y mascota 

Nuestro ambiente de tranquilidad es para su confort y el de los demás clientes. Por 

tanto, desafortunamente durante su visita no podemos atender sus niños y/o 

mascotas. 

 Responsabilidades: 

1. El Spa no se hace responsable de pérdidas de objetos de valores 

2. Atiende a clientes del género femenino y masculino, solo se permite acceso a 

mujeres y hombres mayores de 18 años, por seguridad y responsabilidad. 

3. Se atenderá a menores de edad (15) exclusivamente en compañía de una 

persona mayor previa autorización por escrito.  

4. No se permite fumar dentro de las instalaciones. 

5. Las reservas deberán ser realizadas directamente en la recepción del Spa o por 

vía telefónica. Se sugiere hacer la reservación con la mayor antelación posible, 

esto nos permitirá brindarle una mayor disponibilidad de horarios. 
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 Llegada 

Se recomienda que llegue al Spa 30 minutos antes del tratamiento para así poder 

disfrutar de una cómoda preparación para el combo requerido. 

 Cancelación 

Las cancelaciones de citas se podrán realizarse hasta 24 horas antes de su 

tratamiento. 

2.4.6 Tácticas de ventas.  Asesores comerciales se acercarán a la empresa 

interesada para brindar información y mostrar el portafolio. 

 Manejo de la página web 

 Manejo de paquetes convencionales por individuo y por grupos 

 Manejo de paquetes especiales para esos días de celebración o importantes 

 Descuentos por manejos de grupos grandes 

 Metas mensuales de 7 paquetes ofrecidos a compañías por asesor comercial 

con premios en bonos de dinero 

 Volantes y pendones de avisos en estaciones de transporte donde la población 

trabajadora se ubica. 

 Los costos del servicio se manejan con descuentos por tamaño de paquete 

ofrecido a 5 personas, 10 personas y 15 o más de 20, y paquetes por individuos 

desde 80.000. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  INTRODUCCIÓN 

Spa Fresh Life Móvil, es una empresa prestadora de servicios cuyo objetivo es 

brindar un modelo de spa móvil a las organizaciones y personas que la requieran 

en la ciudad de Cali, que estará en la capacidad de brindar tratamientos saludables, 

Hidromasajes, Terapias de relajación, Masajes anti estrés, Pausas activas entre 

otros, con el fin de satisfacer las necesidades de cliente que requiera este servicio.  

3.2  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se analizarán los procedimientos necesarios para la prestación de servicios del Spa 

Fresh Life Móvil en la cual se verán las herramientas, la tecnología, los productos 

entre otros, por lo tanto, esto ayuda a analizar los costos de los servicios, la cantidad 

de personal que se necesita en cada área de los servicios y las inversiones que 

necesarias para poder realizar cada uno de estos servicios. 

Servicios 

Descomposición de los servicios y materiales requeridos 

La bañera de hidromasaje: combina tres elementos fundamentales: calor del agua 

(entre 35 y 40ºC), masaje corporal y sensación de ligereza La potencia y la duración 

de estos chorros de agua y aire se pueden personalizar en un hidromasaje corporal 

completo o parcial, se requiere un salón, una bañera, agua, toallas, batas de baño, 

calentador de agua. 

El baño turco El baño turco es un baño de vapor húmedo, a menudo perfumado con 

eucalipto. El baño turco proporciona una intensa relajación y favorece la eliminación 

de las toxinas gracias a la transpiración que genera. Se requiere un espacio, agua, 

calentador, eucalipto, toallas, batas de baño. 
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Maquina derma pod: Es una máquina que repara la superficie de la piel, retirando 

de manera uniforme y controlada hasta un 30% de la epidermis, mejorando de 

inmediato el aspecto de las líneas de expresión, arrugas superficiales, pigmentación 

y tono de la piel. 

Máquina para vacunoterapia: Es una técnica terapéutica con presión neumática, 

que trabaja mediante el principio de vacío (presión negativa) mejorando los tres 

sistemas de circulación del cuerpo: sanguíneo, linfa y energía. 

Manta térmica: Es un tratamiento que requiere de altas temperaturas ya sea para 

inducir la sudoración de la piel; potencializar los activos a altas temperaturas o para 

mejorar la eficiencia de las secuencias de cada tratamiento. 

Masaje terapéutico El masaje consiste en manipulaciones directas a los tejidos, 

ayudando a restaurar la flexibilidad y la elasticidad, así como el funcionamiento del 

sistema muscular y de los demás sistemas, se requiere una Mesa de masaje, toalla, 

crema hidratante y una bata de baño. 

Masaje tratamientos de dolor Utiliza técnicas especiales para procesos de fibrosis 

o contracturas provocadas por lesiones de esfuerzos repetitivos, posturas viciosas 

o estrés. Puede incluir aparato logia del dolor como toallas calientes, láser y 

magnetoterapia, mesa masajista, toallas, bata de baño. 

Masaje de Relajación con piedras calientes Se utiliza la técnica con piedras 

calientes, donde la aplicación de la bioenergía y la herbolaria ayudan a que 22 las 

energías del organismo circulen en forma armoniosa, logrando así equilibrar el 

sistema vital. Se requiere mesa de masaje, piedras, calentador, agua, toalla, bata 

de baño. 

Tratamiento de Belleza El principal objetivo de los tratamientos de belleza es 

recuperar la imagen y el tono vital perdidos por factores como el verano y cierta 

relajación en el cuidado del cuerpo. Se necesita, mascarillas, jabones exfoliantes 

para cutis, crema hidratante, base, rubor, polvos, sombras, delineador, labial, 

toallas, algodón. 
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3.2.1 Producto.  A continuación se presenta la descripción de la empresa. 

Descomposición del producto: Spa Fresh Life móvil es una empresa que ofrecerá 

al mercado de la ciudad de Cali servicios complementario para el bienestar laboral 

en donde se va a satisfacer las necesidades del personal de las empresas dándole 

un fortalecimiento a los trabajadores, con un combo de servicios, portafolios, al cual 

podrá la empresa y personas escoger para su beneficios interno y externo, como 

terapias, masajes y capacitaciones que concienticen el cuidado de la salud. 

Determinación de los materiales e insumos requeridos: según su actividad 

comercializadora contara con maquinaria específica para cada una de las zonas en 

las que se divide el Spa; zona colectiva (circuito termal), zona individual (cabinas) y 

zona de descanso. 

 Micro ultrasonido diamond (depurador dermo 4 en 1). 

 Maquina vacunoterapia 6 en 1 (Cavitación 40khz 2.0, radiofrecuencia 3D, 

vacunoterapia +Rf 8 polos, diodo lipo laser). 

 Manta adelgazante termoeléctrica con infrarrojos. 

 Termo higrómetro digital dual. 

 Kit piedras volcánicas por 18 con maletín calentador. 

 Baño turco. 

 Bañera de hidromasaje. 

 Cremas relajantes. 

 Aceites de masajes. 

 Limpiadoras faciales. 

 Cremas hidratantes. 

Insumos Principales: 

 Camillas 

 Copa para masaje 

 Rodillos 
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 Piedras 

Insumos Secundarios: 

 Toallas 

 Cremas 

 Aceites 

Producto Específico: El Servicio de Spa tiene variación en cuanto a su precio, de 

acuerdo a los diferentes tratamientos aplicados a cada tipo de problema; por lo 

general van desde $50.000 hasta $350.000, dependiendo del número de sesiones 

necesarias que serán aplicadas previo al diagnóstico y con aceptación del cliente. 

Mediante la investigación de mercado obtuvimos los precios promedio de los 

servicios de Spa y con relación a ellos, determinamos el precio de venta al público, 

en espera de que sea poco probable ser superado por la competencia. La 

rentabilidad depende de la referencia de una demanda que reconocerá el 

posicionamiento, de una manera, dentro del mercado y así mismo en la mente de 

los clientes se mantendrá, siempre y cuando el servicio brindado haya satisfecho 

sus expectativas. Paralelamente, a los seres humanos con algún grado de 

discapacidad, se les ofrecerá gratuitamente, un día a la semana, los servicios de 

piscina y masajes. 

Se realizarán diferentes tratamientos de SPA como masajes, sauna, terapias de 

relajación, servicio de piscina, valoración médica y corporal, a continuación, se 

describen algunos productos (servicios): 

Masajes de relajación El Masaje se considera la terapia más antigua utilizada por 

el ser humano para aliviar dolores y traumatismos. Un masaje es un conjunto de 

manipulaciones aplicadas para influir sobre la piel y los sistemas muscular, nervioso, 

sanguíneo, linfático, óseo y articular. 

 Sedación del sistema nervioso.  

 Activación de la circulación sanguínea. 

 Desintoxicación del sistema linfático. 
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 Mejora la movilidad articular-ósea.  

Energizan té y reconstituyente. 

 Anti estrés y relajante  

Masaje tratamientos de dolor Indicado para Tratamientos del dolor. Utiliza 

técnicas especiales para procesos de fibrosis o contracturas provocadas por 

lesiones de esfuerzos repetitivos, posturas viciosas o estrés. Puede incluir aparato 

logia del dolor como toallas calientes, láser y magnetoterapia.  

Masaje de Relajación con piedras calientes. Se utiliza la técnica con piedras 

calientes, donde la aplicación de la bioenergía y la herbolaria ayudan a que 22 las 

energías del organismo circulen en forma armoniosa, logrando así equilibrar el 

sistema vital (ying-yang, evitando cualquier enfermedad)  

Circuito de agua Es un baño de agua caliente, en donde se ejerce la acción 

controlada de chorros de agua a presión y aire y cuellos de cisne, que se aplican en 

las regiones cervical, dorsal, lumbar, extremidades inferiores y abdomen. Esta 

piscina, conocida por la mayoría como jacuzzi, relaja y reduce contracciones 

musculares, aumenta la movilidad de las articulaciones y disminuye las 

inflamaciones, activa la circulación sanguínea y produce un estado de relax 

comparable al sueño, capaz de eliminar el estrés, los trastornos del sueño y el 

cansancio físico y mental. 

Tratamiento de Belleza El principal objetivo de los tratamientos de belleza es 

recuperar la imagen y el tono vital perdidos por factores como el verano y cierta 

relajación en el cuidado del cuerpo. Para esta puesta a punto hay todo tipo de 

programas que satisfacen diversas necesidades: desde los que se aplican en casa 

con productos naturales o los que requieren manos más expertas para proporcionar 

los efectos deseados. En ambos casos, dedicar un poco de tiempo a estos 

tratamientos es la mejor manera de recompensarse por esforzarse y dedicarse a 

sus labores. Valoración estética facial y corporal $ 50.000.  

Paquete Corporativo 1 Estación de masaje por 8 horas 585.000, 20 minutos, para 

24 personas, incluye: Masaje facial de bienvenida con aromaterapia, masaje con 
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piedras, decoración, ambientación y aromatización, concientización y socialización 

del cuidado personal por una terapeuta. 

Paquete corporativo 2 Estación facial por 8 horas 585.000, 30 minutos, para 16 

personas, incluye: masaje facial de bienvenida con aromaterapia, limpieza facial 

básica, hidratación facial según el tipo de piel, ambientación con aromaterapia, 

socialización del cuidado y manejo de la salud, pausas activas y concejos de 

alimentación.  

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  En la siguiente 

metodología se describirán los procesos operativos y servicios que ofrecerán el spa 

Fresh life móvil para las empresas y personas que lo requieran. 

 Ámbito del proyecto 

En el proyecto se va enmarcar el sector empresarial en la ciudad de Cali, ya que el 

servicio que se está ofreciendo va dirigido para todo tipo de empresas y personas 

que requieren estos servicios para obtener una relajación tanto interno como 

externo. 

 Tamaño del proyecto 

Este proyecto innovador que busca aportar beneficio al recurso más importante de 

las empresas es ambicioso, su tamaño depende de la demanda de servicios a 

ofrecer, lo que se visiona es que sea un proyecto grande ya que su estudio de 

investigación está basado en la ciudad de Cali. 

 

 Maquinaria y Equipos requeridos 

Tabla 15. Muebles y enseres 
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MUEBLES Y ENSERES DE LA OFICINA 

Cantidad valor 

unitario 

valor 

total 

descripción visual 

 

2 

 

 

186.000 

 

 

 

 

373.800 

  
Fuente: (Globalcommerce, 2017, fig. 1) 

 

1 

 

 

89.000 

 

 

 

89.000 

 

 
Fuente: (Todooficina, 2017, fig. 2) 

 

1 

 

 

89.000 

 

 

 

89.000 

 

 

 
 

Fuente:(Sites.amarillasinternet, 2017, fig. 3) 

 

 

 

4 

 

 

 

 

220.000 

 

 

 

 

 

880.000 

  
Fuente:(mercadolibre, 2017, fig. 5) 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escalerillas 

 

 

 

4 

 

 

 

190.000 

 

 

 

 

760.000 

  
Fuente: (Lospinos, 2017, fig. 6) 

 

 

 

 

Lockers de 9 

puestos 3×3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

540.000 

 

 

 

 

 

540.000 

 

 
Fuente:(Jellini, 2017, fig. 7) 

 

 

botiquín de 

primeros 

auxilios 

 

 

 

1 

 

 

 

20.000 

 

 

 

 

20.000 

  
Fuente:(Seguridad y salud en el trabajo, 2017, 

fig. 8) 
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Tabla 16. Equipo cómputo y comunicaciones 

 

Fuente: Autores 

 

 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL DESCRIPCIÓN VISUAL  

 

 

computadores 

de mesa 

Lenovo c260 

 

 

 

1 

 

 

700.000 

 

 

 

700.000 

 

 

Fuente: (Éxito, 2017, fig. 9) 

 

impresora 

multifuncional 

hp 2135  

 

 

 

1 

 

 

296.000 

 

 

 

296.000 

 

Fuente:(Tiendanaranja, 2017, fig. 10) 

 

PBX planta 

telefónica 3 

líneas 8 

extensiones 

 

 

 

 

1 

 

 

305.000 

 

 

 

305.000 

 

Fuente:(Cablematic, 2017, fig. 11) 

 

 

 

mini 

componente 

Sonyhifi 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

300.000 

 

 

 

 

 

300.000 

 

 

Fuente: (Sonycolombia, 2017, fig. 13) 
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Tabla 17. Maquinaria 

 

 Fuente: Autores 

 

 

MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

DESCRIPCIÓN VISUAL 

 

 

maquina derma 

pod  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1.519.000 

 

 

 

 

1.519.000 

  

Fuente: (Mercadolibre, 2017, fig. 

15) 

 

 

máquina para 

vacunoterapia 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.600.000 

 

 

 

 

3.600.000 

 

Fuente:(wallapop, 2017, fig. 16) 

 

 

 

manta térmica 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

150.000 

 

 

 

 

450.000 

 

Fuente:(salud y belleza, 2017, fig. 

17) 

 

 

 

bañera 

hidromasaje  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

600.000 

 

 

 

 

 

600.000 

 

 

Fuente:(Milanuncios, 2017, fig. 18) 
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 Definición Edificios, estructuras y Obras Civiles 

Figura 3. Plano del Spa 

 

Fuente: Autores 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

 Plan Funcional General 

El plan de desarrollo es la que nos permite describir y desglosar específicamente 

los procesos de servicios que hay en la empresa, donde encontraremos los flujos 

de procesos que se hacen. 

El proceso de producción de los servicios inicia con un diagnóstico y asesoramiento 

personalizado, para detectar las necesidades y proponer los mejores tratamientos 

para cada caso. En la prestación de los servicios intervienen profesionales de cada 

área: esteticistas y cosmetólogas certificadas, que utilizan todo su conocimiento y 

amplia experiencia para brindar calidad y calidez en la atención. 

 Diagrama de flujo del Proceso: A continuación, se presenta gráficamente la 

descripción de actividades para la prestación de servicios ofertados por el Spa 

Móvil Fresh life. 
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Diagrama 1. Flujo de procesos 

 

Fuente: Autores 

ITEM PROCESO PRODUCTIVO

FLUJOGRAMA NOMBRES SIGLA DESRIPCIÒN TIEMPO

1 Recepciòn R
La coordinadora recibe al cliente y le da a 

conocer el spa
2 min

2 Gestiòn Comercial GC

La coordinadora presenta el portafolio de 

servicios  indicando los aspectos relevantes y 

beneficios de los mismos

3 min

3
Propuesta  

Economica
PE

La coordinadora efetua la propuesta economica 

e indica los tratamientos a realizar
2 min

4

SI NO

5 Generar Historial GH

Adquirios los servicios, la coordinadora realiza 

el levantamieto del historial del cliente

3min

6
Diagnostico y 

Asesoramiento
      DA

La coordinadora realiza el diagnostico y 

asesoramiento personalizado al cliente y 

entrega el resultado del mismo, con los 

deberes y derechos

5min

7 Orden de Servicio OS

Una vez aceptada la propuesta, se emite la 

respectiva orden  de serviicos donde en donde 

se detallan los servicios contratados.

3min

8 Factura F
El àrea administrativa elabora la factura 

correspondiente
10 min

9
Programaciòn      

de servicios 
     PS

Una vez efectuado el pago, se acuerdan las 

fechas y horas para la prestaciòn del servicio
2min

10

Pretaciòn del 

servicio PS
La esteticista ofrece el servicio, de acuerdo a 

las especificaciones 
1.5 min

DECRIPCIÒN DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS DEL SPA 

FRESH LIFE  MOVIL 

                                                                                                                                                    Tiempo Total                    2 Horas

Inicio

Gestiòn Comercial

Propuesta  Economica

ADQUIERE
LOS 

SERVICIOS

FIN

Genera Historial

Diagnostico y 
Asesoramiento

Orden de Servicios

Prestaciòn de servicios

Prpgramaciòn
de servicios

Pretaciòn del servicio 

FIN
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 Descripción de las operaciones 

La Recepción De La Solicitud: Será el punto de partida para la prestación de los 

diferentes servicios una vez recibida la solicitud de prestación del servicio por parte 

de los clientes, los responsables de administración tendrán que 

Orden de Servicio: se le muestran toda la variedad de servicios a ofrecer y el 

cliente escoge que servicio, (paquetes del spa) desea tomar y correspondiente a 

eso se le presta la atención y se le asigna el servicio por ende se le informa el precio 

y se le piden los datos como requerimiento para la factura. 

Gestión de recursos: Es el instante después de la orden en donde se verifica, 

gestiona todos los recursos como el espacio, los detalles como los productos la 

toalla el bloque donde guarda sus pertenencias, el tiempo, el personal asignado 

para el requerimiento del paquete. 

Responsable del servicio y de Limpieza: quienes van a prestar el servicio la 

atención al cliente y después de haberse utilizado el servicio quienes se encargan 

de la limpieza y el aseo de los espacios y artículos empleados. 

Planificación: Se analiza y así mismo se emplean estrategias para la prestación 

del servicio, para así cumplir con las expectativas y demandas de los clientes 

ofreciendo óptima calidad, buen ambiente buen trato y excelente servicio. 

Prestación del Servicio: Se atiende al cliente según su orden o pedido, donde se 

llevan a cabo las actividades del paquete como masajes etc. y se le presta el espacio 

para disfrutar de todo el servicio. 

Gestión Administrativa: Se le pregunta al cliente como le pareció el servicio y que 

mejoraría, se le motiva a volver, se le presta la mejor atención. 

Factura: Se le entrega la factura y el cliente paga. 

 Proceso productivo tecnológico 

La tecnología aporta un enorme valor a los Spa ya que permite especializarse en 

determinadas áreas demandadas por los clientes. El desarrollo de nuevas 

tecnologías, así como el perfeccionamiento de las existentes, dotarán a la empresa 
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de mejores armas para competir en el mercado, al tiempo que genera barreras de 

entrada a nuevos competidores.  

La tecnología permitirá la diferenciación y mejorará la competitividad, garantizando 

la productividad de le empresa, la gestión y la dirección del negocio. Podemos 

distinguir dos tipos de tecnología: 

 − Tecnología relacionada con la información: ordenadores para la gestión del SPA 

y una impresora. Es importante contar con una página Web bien diseñada en la que 

se muestre el centro y los servicios que ofrece.  

− Tecnología relacionada con el SPA: con maquinaria específica para cada una de 

las zonas en las que se divide en Spa; zona colectiva (circuito termal), zona 

individual (cabinas) y zona de descanso. 

3.2.4 Tecnología.  Como empresa queremos tener las últimas tendencias 

tecnológicas para proyectarlas a nuestros clientes, estar siempre en constante 

renovación de instrumentos utilizables y técnicas que se conviertan en enlace y 

prioridad para nuestros empleados, permitiendo especializarse en diferentes áreas 

requeridas por nuestros clientes. El desarrollo de las nuevas tecnologías dotara a la 

empresa de mejores armas para competir en el mercado. 

 Mercado de la Tecnología. 

Podemos distinguir dos tipos de tecnología: 

Tecnología relacionada con la información: ordenadores para la gestión del SPA y 

una impresora. Es importante contar con una página Web bien diseñada en la que 

se muestre el centro y los servicios que ofrece.  

Tecnología relacionada con el SPA: con maquinaria específica para cada una de 

las zonas en las que se divide en Spa; zona colectiva (circuito termal), zona 

individual (cabinas) y zona de descanso. 

 Naturaleza de la Tecnología Requerida. 

La tecnología que apoyara la prestación de servicios debe ser de alta calidad y que 

no genere impacto negativo al medio ambiente, por ende, se busca que la 
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tecnología sea higiénica, confiable, que les permita a los clientes tener 

confidencialidad en cada uno de sus tratamientos y de alta calidad, donde puedan 

disfrutar de los servicios prestados. 

 Fuentes de Tecnología. 

Maribel Parrado Es una empresa dedicada a la importación, comercialización y 

distribución de Equipos Medico - Estéticos de alta calidad y tecnología, con más de 

diez años de experiencia en el mercado, nos caracterizamos por ser una empresa 

alineada al mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros clientes. El equipo 

de trabajo está conformado por personal altamente calificado entre los cuales se 

destacan Médicos cirujanos, Médicos estéticos, Médicos Dermatólogos, Ingenieros 

Biomédicos, Técnicos y Esteticistas que buscan la total satisfacción del cliente, 

brindando una excelente atención en la venta y postventa. Está en constante 

búsqueda nuevas tecnologías para poderle brindar a nuestros clientes una 

excelente respuesta a sus necesidades y estar a la vanguardia de los nuevos 

avances en equipos Médicos - Estéticos. (New Age Colombia Nosotros, 2017, p. 2) 

Bodyht es una organización que tiene la misión de Afianzar el reconocimiento 

nacional e internacional del INVIMA como líder articulador, referente y regulador en 

la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo, comprometido con la excelencia en el 

servicio, eficacia técnico- científica y los mejores estándares tecnológicos, 

generando confianza, seguridad y calidad de vida a la población. (Aparatología 

estética de alta tecnología para tu centro de estética., 2017, p. 2) 

 Formas de Adquirir la tecnología. 

La tecnología para este proyecto se podrá adquirir a través de los convenios que se 

realicen con empresas que manejen este rubro de la salud, donde garanticen una 

buena calidad y excelentes precios, después de analizar las fuentes donde cuentan 

con este tipo de tecnología se harán respectivos contactos para que se conviertan 

en los proveedores. 
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3.2.5  Selección de equipo.  La tecnología aporta un enorme valor a los Spa ya 

que permite especializarse en determinadas áreas demandadas por los clientes. El 

desarrollo de nuevas tecnologías, así como el perfeccionamiento de las existentes, 

dotarán a la empresa de mejores armas para competir en el mercado, al tiempo que 

genera barreras de entrada a nuevos competidores, por ello se cuenta con 5 

máquinas que se encargaran de apoyar la prestación del servicio directamente con 

el cliente brindándoles la satisfacción y el cumplimiento del mismo generando 

bienestar, esta maquinaria debe ser certificada y con alto grado de higiene y calidad, 

también se contara con un cálculo de 7 equipos iniciando por el equipo de gerencia 

con su asistente, seguido por el equipo de mercadeo que se encargara de la 

investigación del mercado y posicionamiento con sus auxiliares, seguido por el 

equipo de contabilidad que se encargara del área de facturación y costes de los 

servicios, seguido por el equipo de servicio al cliente quienes atenderán solicitudes 

y recomendaciones, además se encuentra complementado por el personal 

operativo encargado de realizar los masajes y capacitaciones al personal, este 

equipo se dirigirá a los empresas para generar socializaciones y realizar la 

prestación de los servicios, aquí también se encuentra apoyo administrativo. La 

tecnología permitirá la diferenciación y mejorará la competitividad, garantizando la 

productividad de le empresa, la gestión y la dirección del negocio. 

3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.  Las cantidades de 

materias prima e insumos que serán destinadas para la ejecución del proyecto 

destinadas en consecución del 100%. 

Materia productiva, para la prestación de servicios en el SPA FRES LIFE, sería del 

40% dado a que los materiales como cremas, aceites, guantes, pañitos faciales para 

cualquier tipo de masaje o hidratación son importantes como lo son también los 

elementos que disponen los recreadores de las pausas activas como lo son el 

uniforme y los materiales didácticos como balones. 
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-Cálculo de cantidades de materiales improductivos, estos materiales improductivos 

tienen una cantidad del 10% ya que va desde un tablero y marcadores para las 

capacitaciones nutricionales como videos, lo que genera poca producción en la 

prestación del servicio. 

-Cálculos de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la empresa 

de servicios como lo son los volantes, el perifoneo, las propagandas, los folletos y 

todo lo relaciona con la publicidad en la página web y física para el atractivo del 

cliente y de la empresa ante el mercado. Esta cantidad debe ser del 20%. 

-Cálculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

administrativa para desempeñar las funciones y prestar con óptima calidad los 

servicios, la cantidad de este material es del 30% dado a que sin él, las funciones 

no se realizarían a cabalidad porque no se tendría las herramientas para realizar de 

ellas, por ende la parte administrativa necesita de sus computadores, teléfonos o 

diademas para la comunicación, agendas, lapiceros, resaltadores, grapadora, 

perforadora, pegante en barra, y todo lo relacionado con los útiles de oficina. 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto buscará localizarse en una zona comercial, donde hay gran influencia 

de público, tanto peatonal como vehicular que nos permitirá un mayor número de 

demandantes de nuestros servicios, la cual estará ubicado en la zona sur en el 

barrio san Fernando que cuenta con diversos centros especializados y 

supermercados. El local contara con disponibilidad de parqueadero, para la 

seguridad de nuestros vehículos.  
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Ilustración 5.  Localización del proyecto 

 

Fuente: (Mapa, 2016, fig. 1) 

3.4  TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto considerando la capacidad de producción y el tipo de 

actividad que va ofrecer, es en su capacidad el SPA FRESH MÓVIL se pretende 

iniciar con 6 empresas por día, y en la sede principal atención al cliente desde las 

8:00 hasta las 5:00 pm en jornada continua con una capacidad de atención para 15 

personas en el día, este tipo de proyecto establecido en la prestación de servicios 

tiene en cuenta: 

La dimensión y las características de mercado las cuales en cuanto a dimensión es 

amplia la expectativa dado a que la demanda se fortalece en la prestación del 

servicio desplazándose a la empresas y las características son innovadoras desde 

la prestación del servicio conservador en la hidratación, relajación y todo lo que 

compete a ello, como también están las pausas activas, las capacitaciones y la 



 110  
 

comedia terapia, entraremos a competir en el gremio de los SPA con estas 

novedosas características. 

Tecnología del proceso productivo, que es las herramientas con las que se consta 

realizar las funciones y actividades enfocadas a generar concientización y bienestar 

por ende se cuenta con los computadores, el Whatsapp, la página web en el área 

administrativa para el acercamiento y realización de nuevos clientes, y en la parte 

de la prestación del servicio se cuenta con los espacios para cada servicio, las 

camas, el aire acondicionado, el sauna y el contenedor de cada producto 

especializado para cada servicio. 

Disponibilidad de insumos y materia prima, esta característica es indispensable ya 

que constamos con cada producto para cada servicio, desde aceites, aromas, 

cremas y loas personas encargadas y especializadas en cada labor. 

Localización del proyecto, este se encuentra ubicado en el barrio Tequendama con 

área aledaña san Fernando en la ciudad de Cali por la gran demanda de empresas 

ubicadas en este sector tan frecuentado por muchas personas, 

Financiamiento del proyecto, este se piensa realizar por medio de bancos que 

ofrecen productos a bajas tasas de interés para proyectos de emprendimiento como 

lo son Bancolombia y AVVillas. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEAL DE NEGOCIOS 

SPA MÓVIL FRESH LIFE es un plan de negocio que busca la factibilidad y acogida 

en el mercado, que integra múltiples servicios relacionados con el bienestar físico, 

la estética corporal y la salud del personal corporativo de las empresas y personas, 

esto con el fin de generar “bienestar individual” garantizando una buena prestación 

del servicio con paquetes que van desde el cuidado personal para personas 

externas y paquetes corporativos para las organización y equipos de trabajo, 

buscando concientizar y fomentar a las personas la importancia que tiene el cuidado 

de su salud para optimizar la calidad de vida de cada una de ellas, este proyecto 

busca tener un valor agregado e innovador en las organizaciones por lo cual se 

visiona que esta idea genera rentabilidad 

El aspecto social de la empresa buscara cumplir con los fundamentos de 

responsabilidad social empresarial, una noción que cada día gana más adeptos en 

el mundo profesional, económico y empresarial debido a que refleja un consiente 

compromiso con la sociedad siendo además la base del desarrollo. Ofreciendo a los 

clientes innovación y calidad de los servicios. 
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4.1.1 Misión.  Spa Fresh Life Móvil estará comprometida a brindar servicios 

integrales de máxima calidad y profesionalismo, logrando que las empresas y 

visitantes experimenten niveles únicos de armonía, bienestar y salud. 

4.1.2 Visión.  Ser los mejores aliados a largo plazo en generar bienestar y 

concientización a las personas naturales y jurídicas superando las expectativas del 

mercado y posicionamiento en la ciudad de Cali. 

4.1.3  Valores corporativos. Se presenta a continuación. 

Respeto: Reconocemos y valoramos a nuestros clientes externos como internos 

estableciendo comunicación y armonía. 

Responsabilidad: La empresa Fresh móvil fresh life debe establecer condiciones 

donde satisfacen al cliente, de tal manera que nunca se perjudique a la otra persona. 

Excelencia: Enfocarnos diariamente en satisfacer las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes, buscando y brindando siempre los mejores estándares de 

calidad. 

Honestidad: Actuar con honradez, transparencia y con la verdad, aclarar dudas si 

el cliente lo requiere y generar confianza. 

Puntualidad: Cumplir con responsabilidad los procesos que nos piden con una 

buena disciplina. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo. Se basa en ejecución de constructivo de 

herramientas informática para una perspectiva visual del proyecto, donde se ofrece 

a los clientes una excelente atención de los servicios, por lo tanto, se colocará un 

personal idóneo para dar o construir una solución integral en el desarrollo del 

proyecto. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional está representada en forma de organigrama en donde 

se dividirá por departamentos o aéreas funcionales que son gerencia, mercadeo, 

contabilidad, servicio al cliente y recepción. 

La funciones llevadas a cabo por el personal administrativo es la buena atención 

con el cliente la recepción de su requerimiento y la solución a su petición y el 

personal operativo se encarga de la buena prestación del servicio, con buenos 

estándares de calidad y cuidado, todo esto es llevado a cabo con herramientas de 

apoyo como lo son para las labores administrativas lo equipos de cómputo y 

comunicación y para la labores operativas la maquinaria, se hacen en las 

organizaciones o el en centro principal donde se ubicara la idea de negocio, el 

tiempo estipulado para cada servicio es de una hora a hora y media. 

Se visiona contar con una alta gerencia, la directriz y la persona que apoya las 

decisiones, mercadeo donde se analiza la competencia y se generan estrategias 

fomentar la concientización al cliente, contabilidad donde se maneja el tema 

financiero para optimización de recursos, servicio al cliente donde se escucha, 

analiza y garantiza el mejoramiento continuo del servicio, y recepción quien es la 

encargada de recibir las solicitudes, darles atención y agendar la prestación de los 

servicios. Cada puesto tiene un perfil para gerencia se necesita un profesional en 

salud ocupacional, administración o ingeniería líder que tenga experiencia en 

trabajo en equipo en manejo de personal y en la priorización para el cumplimiento 

de metas con decisiones acertadas y estratégicas, en mercadeo debe ser una 
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persona profesional o tecnóloga en administración de empresas con perfil es 

analítico y estratégico donde la persona este direccionada a la búsqueda continua 

de nuevos clientes a mejorar estrategias de mercado, el perfil para contabilidad la 

persona debe ser profesional o tecnóloga en carreras contables o financieras, 

también debe ser organizada orientada a la buena optimización de los recursos, el 

perfil para servicio al cliente debe ser para personas con títulos técnicos o 

tecnólogos en salud ocupacional, o administración debe tener buen manejo de 

servicio orientada al logro y soluciones oportunas que generan satisfacción, el perfil 

para recepción debe ser una persona técnica o tecnóloga en carreras 

administrativas, proactiva con alto grado de compromiso, buenas relaciones 

interpersonales y con capacidad para trabajo en equipo, para el perfil de masajistas 

las personas deberán tener títulos en estética corporal, además de contar con 

experiencia certificada y alto grado de compromiso e higiene que permita sentir al 

cliente cómodo y satisfecho con los masajes. 

Diagrama 2. Departamentos o áreas de funciones 

 

 Fuente: Autores 

GERENCIA

MERCADEO CONTABILIDAD
SERVICO AL 

CLIENTE

RECEPCIONISTA MASAJISTAS
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4.3  MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

El proceso de reclutamiento es importante que se realice correctamente en la 

disposición de personal con la característica idónea, para obtener el aspirante es 

necesario hacer los siguientes procesos: 

 Agencia de empleo. 

 Referente.  

 Anuncios en periódico. 

 La página web ofrecerá información y se postularan las vacantes. 

Los procesos que se manejaran para el reclutamiento se harán personalmente 

dirigiéndose cada persona seleccionad a la instalación para hacer las respectivas 

pruebas que garanticen que el personal escogido sea el idóneo y califiquen con los 

requisitos y los perfiles establecidos para la organización. 

4.4  PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Spa Móvil Fresh Life es una idea de negocio de sociedad S.A.S (sociedad anónima 

simplificada), dirigida por estudiantes, la cual desarrollará un proceso de 

reclutamiento que nos permitirá evaluar al personal que hará parte de la 

organización, cumpliendo con las características y competencias necesarias para 

ocupar el cargo. Para esto se requiere realizar un análisis, descripción y diseño de 

puesto. 

1. Análisis del puesto: Es el proceso de obtener información sobre los puestos o 

cargos a definir sus deberes, tareas y actividades. 

2. Descripción del puesto: Se refiere al resultado conteniendo las especificaciones 

y requisitos del mismo, presentando diferentes aspectos del puesto del trabajo 

junto con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el mismo. 

3. Diseño de puesto: se interesa en una estructura a fin de mejorar la eficiencia de 

la organización y la satisfacción de los empleados en el puesto presentando una 
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combinación de varios aspectos para facilitar el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Funciones de recursos humanos 

1. Revisar la base de datos de hojas de vida como fuentes de consulta. 

2. Contactar las fuentes externas  

3. Clasificar y seleccionar los candidatos por medios de los anuncios. 

4. Analizar y evaluar las hojas de vida 

5. Verificación de datos y referencias. 

Ilustración 8. Diagrama de proceso de selección 

 

Fuente: Autores 

Difusión de la existencia de vacantes e inicio de recepción de solicitudes:  

El siguiente paso consiste en la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de los 

postulantes que cumplan con las competencias o características que hemos 

definido en el paso anterior (hoja de vida). 

 

Fin de recepción de solicitudes e inicio de proceso de selección: 
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Y 
ANTECEDENTES

DESICION DE 
SELECCION

EXAMEN MEDICO CONTRACTO FIN
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Después de una previa revisión de la hoja de vida se hará una selección con los 

candidatos, que serán llamados a una entrevista general la cual determinara si es 

acto o no a los requerimientos especificados por la organización. 

Eliminación de candidatos que no tienen el perfil requerido: 

Se eliminará el proceso de los candidatos que no cumplen con las especificaciones 

del cargo que se busca. 

4.4.1 Solicitud de empleo. Una vez finalizada la fase de reclutamiento y 

conociendo la demanda en la que el SPA, según la necesidad se busca suplir o 

crear cargos, donde efectuara la disposición de un número adecuado de candidatos, 

comienza la selección previamente dicha. En este proceso se analizará las hojas de 

vida de los candidatos teniendo como referente las características y competencias, 

para seleccionar a los candidatos que más se ajustan.  

Tabla 18. Solicitudes de empleo 

 

Fuente: Autores 

ANALISIS Y EVALUACION DE LA 
HOJA DE VIDA 

•RECEPCION 

•CLASIFICACION

•ANALISIS

•EVALUACION

VERIFICACION DE REFERENCIA

•CONTACTAR

•VISITAR

•RECOLECTAR INFORMACION.
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4.4.2 Entrevista.  En esta fase se pretende llevar a cabo un análisis de toda la 

información recibida de los candidatos, realizando un estudio y teniendo en cuenta 

los datos de análisis y valorización en momentos anteriores del proceso. Detectando 

los aspectos más ostensibles de los candidatos y su relación con los requerimientos 

del puesto, por ejemplo: la presentación, la puntualidad, facilidad de expresión 

verbal, habilidad para relacionarse y que cumplan con los requisitos necesarios para 

cada cargo. Permite observar si el candidato cuenta con la experiencia, educación, 

habilidades y conocimientos para realizar el trabajo, la entrevista la llevara a cabo 

el gerente quien toma decisiones que contribuyan con la organización. 

Etapas  

1. Preparación: La entrevista no debe de ser improvisada ni hecha a la carrera. La 

entrevista tendrá un tiempo definido y requerirá de ciertas preparaciones o 

planeaciones que permitan determinar la mayor información acerca del cargo. 

2. Desarrollo de la entrevista: La entrevista propiamente dicha es la etapa 

fundamental del proceso que se tendrá la información adecuada. 

3. Terminación de la entrevista: La entrevista debe de ser abierta y desarrollarse 

libremente sin ningún tipo de timidez. 

4. Evaluación del candidato: A partir del momento que el entrevistado salga del 

lugar el entrevistador deberá de iniciar de inmediato la tarea de evaluación del 

candidato. 

4.4.3 Exámenes.  La finalidad de esta fase es la de obtener información relativa a 

las aptitudes, actitudes, capacidades. etc. del candidato de cara al desempeño del 

puesto de trabajo con los exámenes o pruebas psicotécnicas. 

Para que los aspirantes puedan ocupar el cargo se necesita que presenten y 

aprueben el examen. El examen se realizará vía virtual y presencial en el que el 

candidato contará con un tiempo definido para realizarlo 

Estas pruebas se pueden clasificar de la siguiente manera: 



 119  
 

1. Pruebas psicotécnicas se aplicarán la valenti y la wartegg que miden la 

capacidad futura de desempeño apoyándose en criterios actitudinales. Se 

observa principalmente: la velocidad perceptiva, el razonamiento verbal, la 

agilidad mental, la lógica deductiva y la orientación espacial.  

2. Pruebas físicas o evaluación de saludo ocupacional es uno de los últimos pasos 

del proceso de selección en donde se asegurará de que la salud de los 

solicitantes sea adecuada para los requisitos del trabajo. 

 Conocer si el candidato padece de enfermedades contagiosas. 

 Saber si tiene una enfermedad que pueda ser una contraindicación para el 

puesto que se le ofrecerá. 

 Conocer si el candidato no sufre ya, antes de ingresar, enfermedades 

profesionales.  

 Verificar si el trabajador tiene le uso normal y la agudeza requerida de sus 

sentidos (vista, oídos etc.) 

 Investigar su estado general de salud. 

3. Pruebas de conocimiento sirven para predecir el desempeño inmediato 

basándose en conocimientos o habilidades demostrados tras superar las 

pruebas en cuestión: 

 Pruebas orales: cuestionario cerrado de preguntas que hacen referencia a los 

conocimientos específicos que se quieren medir en el candidato. 

 Pruebas escritas: cuestionario uniforme a todos los candidatos en el cual se 

incluyen preguntas, resolución de problemas específicos u otros que deben ser 

respondidos de forma correcta en un grado que quedará determinado de 

antemano por el seleccionador. 

 Investigación de candidatos este proceso se basara certificando la información 

obtenida de la hoja de vida de cada postulante, revisando los títulos y llamando 

a solicitar referencias donde ha laborado antes. 
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4.5  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En esta actividad el encargado es el gerente o recursos humanos que prepara los 

documentos requeridos para la firma del contrato; estos documentos serán por ley 

y requisitos de la compañía, en donde se determinaran y se fijaran sueldos, 

beneficios de los trabajadores, prestaciones de ley (EPS, ARL, Caja de 

Compensación) y todo lo relacionado con la empresa. 

 Garantizar los derechos del trabajador  

 Informarle las condiciones de pago y el salario que se le pagana de acuerdo a 

sus funciones. 

 Documentos obligatorios: documentos que el empleado debe firmar antes de su 

primer día de trabajo. 

 Documentos opcionales: documentos que deben de ser firmados por el 

empleado antes de empezar a laboral. 

 Políticas de la compañía para leer. 

Una vez comparada las condiciones requeridas del perfil de valorización y las 

condiciones encontradas en el largo del proceso de los candidatos, emite un puntaje 

final que debe ser superior a 70%. Cada técnica se valorará en escala porcentual y 

el resultado final será el promedio de las técnicas aprobadas. 

1. Forma de contratación se manejarán dos tipos de contratos: 

Contrato indefinido: Es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o fijar una 

fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. 

Por supuesto en este tipo de contrato no cabe la renovación, por cuanto su duración 

es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Este tipo de 

contrato está regulado por el artículo 47 del código sustantivo del trabajo. 

Contrato a término fijo: Es aquel contrato que nace con una fecha definida de 

defunción. Desde que se firma el contrato de trabajo se acuerda que ese contrato 

terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide 
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que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente si se cumplen 

los preceptos legales para ello. Esta modalidad de contrato está regulada por el 

artículo 46 del código sustantivo del trabajo. 

2. Una vez comparada las condiciones requeridas del perfil de valorización y las 

condiciones encontradas en el largo del proceso de los candidatos, emite un 

puntaje final que debe ser superior a 70%. También se socializarán los equipos 

de trabajo quien será el jefe directo y las asociaciones integradas por 

trabajadores en defensa de sus intereses laborales. 

3. Los requisitos para ser parte del equipo de trabajo en la empresa serán ser 

mayor de edad, libreta militar, copia de cedula de ciudadanía, certificados 

estudiantiles, exámenes médicos, experiencias certificadas, cartas laborales, 2 

fotos y lo pertinente a la contratación. 

4. Es la última fase del proceso y estará dirigida a elegir entre varios candidatos 

que habrán completado el proceso de selección, al que más se adapte a los 

requerimientos del cargo, presentarlo al respectivo jefe para que le socialice las 

funciones y tareas que le corresponderán además de pasar a el proceso de 

inducción con sus colegas quienes le informaran de qué manera realizar o 

manejar los aspectos funcionales del cargo. 
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4.5.1 Inducción del personal. En el Spa Móvil Fresh Life se brindara el apoyo y 

seguimiento al candidato, mostrándole como inicio las instalaciones de la empresa, 

presentándolo a todas la áreas y por ende se maneja un respectivo formato el cual 

toda área aparta un espacio para hacerle la respectiva inducción que va ligada con 

el cargo que el candidato va a desempeñar, y por último el jefe directo pasa a 

explicarle las tareas del cargo o puesto, la inducción por lo general es de 2 semanas 

donde se verifica las capacidades del candidato para ocupar el puesto, donde se le 

orientara y enseñara pero también se medirán sus habilidades y destrezas, ejemplo 

la percepción, y atención. La inducción la realizara el departamento del personal 

quien será encargado de presentarlo y enseñarla las instalaciones, en el puesto le 

realizaran una inducción directa con las funciones a realizar y de esto encargara el 

jefe directo o la persona quien ocupaba con anterioridad ese cargo por último se le 

brindaran ayudas técnicas que contribuyan con el buen desempeño de la persona 

contratada en el cargo. 

1. Aptitud 

2. Capacidad 

3. Conocimiento 

4.6  PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. El proceso de capacitación en el Spa Móvil Fresh Life, es 

un proceso continuo a la hora de dar aviso de alguna vacante o solicitud de suplir 

algún cargo o puesto, este proceso se ejecuta a través de: 

Analizar las necesidades del puesto, identifica habilidades y conocimientos para el 

buen desempeño del puesto. 

Diseñar la forma de enseñanza, a través de un formato donde se especifica las 

áreas de inducción y lo que compete al puesto. 
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Verificación de que se esté cumpliendo la capacitación y que se esté orientando al 

logro. 

Aplicación de evaluaciones de desempeño, para medir las habilidades y el 

enriquecimiento del puesto. 

Se valida la capacitación según el desempeño del postulado, en el entrenamiento 

del personal se basa en: 

La educación profesional que adapta el individuo para el cargo o función dentro de 

la organización, el área de recursos humanos se encargará de hacer el 

acompañamiento donde se le dará la información de la empresa como la visión, 

misión, políticas y por dos semanas este proceso de enriquecimiento se ejercerá, 

esto implica del desarrollo del postulante en el puesto orientado a las tareas y 

operaciones. 

La capacitación del personal en el Spa Móvil Fresh Life es muy importante y 

relevante para los procesos de la organización ya que de esto depende el buen 

funcionamiento de la empresa y un desarrollo exitoso de todo el puesto, por ende, 

este proceso lo lleva a cabo el jefe directo: 

Dando a conocer los aspectos que conforman a toda la empresa. 

Aplicando el entrenamiento del cargo con los programas y aspectos que involucran 

al trabajador, para que desarrolle sus habilidades y conocimientos para que sea 

capaz de sobrellevar con más afectación la ejecución de su propio trabajo y se 

relacione con el puesto. 

Los programas de incentivos o bonificaciones adicionales que se manejaran en el 

Spa Móvil Fresh Life, serán con el objetivo de motivar al empleado a desempeñar 

con calidad y optima actitud frente a la ejecución de sus funciones y para mejorar la 

prestación del servicio, por ende, en este programa se manejaran desde bonos con 
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paquetes para el SPA, paseos para grupo familiar o desde bonos para comprar en 

los almacenes como al costo, éxito o el Si, por valor de 30.000 y 60.000. 

Estos se aplicarán de varias formas la primera será estableciendo un objetivo de 

servicios en la empresa y el que logre alcanzarlo se le premiará, o por la 

acumulación de puntos en el mes que logre cada empleado por su desempeño. 

4.7  FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Spa Móvil Fresh Life tiene como objetivo ser el mejor centro integral de salud y 

bienestar, en donde los clientes, individuales y empresariales, puedan satisfacer sus 

necesidades de relajación logrando el equilibrio perfecto entre el cuerpo y mente, y 

el reconocimiento como una organización gestora en el desarrollo, servicio e 

innovación de programas para el equilibrio de mente, y cuerpo. Para el Spa Móvil 

Fresh Life es muy importante que los conocimientos y habilidades del personal 

vayan orientados al cumplimiento de un buen servicio y a cumplir los objetivos para 

contribuir a los resultados: aportamos y apoyamos las estrategias para el 

cumplimiento oportuno de las metas, la búsqueda permanente del mejoramiento y 

la oportunidad de mejorar en todos los procesos para ofrecer calidad y bienestar. 

MANUAL DEL GERENTE 

- Reporta a: Directorio. 

- Supervisa a: Gerencia Adjunta y Jefaturas. 

- Funciones: 

 Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con los objetivos 

anuales y entregarlas a los jefes de cada área para su desarrollo y cumplimiento. 

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una 

de las áreas de la empresa. 
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 Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan todas 

las metas que se han establecido. 

 Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás 

importantes colaboradores de la empresa. 

 Identificar arreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita 

ser más competitiva en el mercado. (Manual de Funciones Gerente General, 

2016, p. 1) 

MANUAL DE MERCADEO 

 Realizar investigaciones de mercado e inteligencias comerciales con el propósito 

de desarrollar nuevos productos, servicios y mejorar los actuales.  

 Establecer el perfil del cliente para la segmentación y direccionamiento de 

clientes para ventas.  

 Diseñar e implementar planes tendientes a la fidelización de los clientes. 4. 

Propender por la ampliación y sostenimiento de la red de clientes llevando 

estadísticas correspondientes.  

 Desarrollar el plan de mercadeo y de los servicios de la Corporación. 

  Realizar reuniones periódicas con el equipo de mercadeo, con el fin de 

supervisar y apoyar la gestión de la coordinación de Mercadeo.  

 Velar por la aplicación de los procesos y procedimientos de la Coordinación de 

Mercadeo.  

 Elaborar el presupuesto de gastos y plan operativo de la Coordinación, 

realizando seguimiento y control sobre la ejecución de los mismos.  

 Participar en la organización y ejecución de los eventos programados por los 

relacionados con Mercadeo. (Coordinador de Mercadeo, 2016, lib. 2) 

 

 

MANUAL DE CONTABILIDAD 
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 La primera responsabilidad sobre el control de los fondos y la ejecución de las 

operaciones, será la del líder o jefe del convenio o unidad operativa, donde se 

desarrollen las actividades del respectivo convenio, contrato o donativo.  

 La División de Administración y Finanzas tendrá la responsabilidad del manejo 

de los fondos y la contabilización correcta y oportuna de todos los gastos 

ejecutados por el convenio, contrato o donativo.  

 Los fondos destinados a operar los Contratos, Convenios se manejaran en una 

cuenta bancaria oficial y si el convenio solicita la apertura de una cuenta 

específica, esta deberá abrirse con el nombre del proyecto o donante.  

 En el caso de los fondos para la ejecución de los Convenios estos deberán 

manejarse solamente por medio de cuentas corrientes donde se especifique el 

nombre del convenio y el responsable de la cuenta.  

 Todos los gastos que realicen deben estar aprobados en los presupuestos y por 

el líder o jefe designado por la dirección general para un convenio o contrato. 

 En los casos en que la ejecución del proyecto o actividad convenida con base a 

un acuerdo, contrato o convenio, debe ser financiada totalmente con fondos de 

una institución nacional será necesario que los fondos ingresados para realizar 

cualquier tipo de gastos.  

 Únicamente el Gerente General podrá autorizar el uso de otros fondos 

destinados específicamente a las operaciones de los acuerdos, contratos o 

convenios, para financiar transacciones de éstos. (Contador, 2016, lib. 3) 

MANUAL DE RECEPCIÓN 

 Registro de personal visitante y propio. 

 Radicar correspondencia: sello y firma. 

 Activar conmutador para recepción de llamadas durante el día y transferirlo al 

Contac center en la noche. 

 Digitalizar documentos de acuerdo a requerimientos de la empresa. 

 Atención de llamadas. 
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 Verificar cartas laborales. 

 Enviar correspondencia por Aero mensajería. 

 Entregar al Asistente de Presidencia correspondencia y al ser revisada y 

aprobada entregar a los correspondientes. (Recepcionista, 2016, p. 1) 

MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE 

 Aporta un volumen de actividad que permite optimizar la capacidad operativa 

de la empresa y sus costes. 

 Supone un buen argumento de cara a la proyección comercial de la empresa. 

Si somos competitivos para ese cliente, podemos serlo para otros del mismo 

sector o segmento de mercado. 

 Nos pone a prueba constantemente y eso nos permite mejorar y ser más 

eficientes en todos los sentidos. 

 En un análisis de rentabilidad de un cliente importante, podremos ver pros y 

contras. Entre las ventajas, destacamos las derivadas de la baja incidencia 

en los costes comerciales con relación al volumen de negocio.  

 En los últimos años, los costes comerciales, de distribución y de 

mantenimiento de las pequeñas cuentas han aumentado drásticamente su 

incidencia. También todo lo referente a la función logística, administrativa o 

financiera.  

 En los clientes importantes, la repercusión de estos costes es menor por cada 

unidad facturada. 

4.7.1 Descripción de áreas. Los procedimientos que se llevaran a cargo en el 

Spa Móvil Fresh Life son los que apoyan a cada área como gerencia, mercadeo, 

contabilidad, y servicio al cliente. 

En el área de gerencia las actividades que sé que llevaran a cabo son la toma de 

decisiones, las reuniones de comité permanentes para evaluar el mejoramiento 
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continuo, el liderazgo y trabajo en equipo que permiten la buena comunicación en 

la organización. 

En el área de mercadeo las actividades que se deben realizar son análisis de 

competencia, de los indicadores como lo son las 5P, búsqueda y ejecución 

estrategias para abordar nuevos clientes, mejoramiento de publicidad y realizar 

procesos de calidad para el seguimiento y mejoramiento constante que permite 

posicionamiento en el mercado buscando genera nuevos clientes. 

El área de Contabilidad las actividades que desarrollara son la optimización de 

recursos, el balance y revisión financieras de las operaciones realizadas, manejo de 

cotos, gastos e inversión lo cual tendrá que estarlo informando por medio de actas 

al gerente y la revisión constante de los indicadores financieros que permiten 

analizar la rentabilidad y evitar posibles gastos innecesarios. 

En el área de servicio al cliente es importante tener en cuenta que las actividades 

influyen directamente con el cliente ya que es el área que maneja la imagen externa 

de la empresa, por ellos las actividades son escuchar la necesidades del cliente, 

atender correos, atender llamadas, realizar encuestas manejar las relaciones 

interpersonales y el cuidado del cliente. 

4.7.2 Fundamentación del cargo. Las cualidades específicas para cada cargo 

son: 

Gerente: persona líder que oriente los procesos que trabaje en equipo y que busque 

el mejoramiento continuo. 

Mercadeo: persona con buen manejo de herramientas ofimáticas, encuetas, y 

estudio de mercado, que sea eficiente activa y sea orientada al logro. 

Contabilidad: persona encargada de optimizar los recursos, proactiva, con buena 

atención al detalle y organizada. 
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Atención al cliente: personas encargadas de manejar las relaciones interpersonales 

orientadas a la solución de problemas, positivas, y proactivas. 

4.7.3 Identificación y naturaleza del cargo.  A continuación se presentan la 

descripción detallada de cada uno de los puestos y sus funciones de las vacantes 

de la empresa. 

 DEPENDENCIA: Gerencia Central 

 NOMBRE CARGO: Gerente 

 NIVEL JERÁRQUICO: Estratégico 

Dirigir y supervisar la implementación de políticas, planes y estrategias de 

comunicación para la divulgación de los logros institucionales y demás actividades 

que se impulsen en la entidad.  (Gerente, 2016, p. 1) 

 DEPENDENCIA: Mercadeo 

 NOMBRE DEL CARGO: Jefe o coordinador de mercadeo 

 NIVEL JERÁRQUICO: Táctico 

Mercadeo tiene como finalidad, mantener la presencia de la empresa en el Mercado 

de las prestaciones de servicios en el área de la salud, mediante una efectiva labor 

de Mercadotecnia, orientada a desarrollar nuevos negocios tanto a nivel nacional 

como internacional.  (Gerencia mercadeo, 2016, p. 1) 

 DEPENDENCIA: Contabilidad 

 NOMBRE DEL CARGO: Contador 

 NIVEL JERÁRQUICO: Táctico 

Proponer y adoptar políticas, planes y programas para la administración de los 

sistemas de información contable, presupuestal, tributaria y de costos, así como 

participar en la planeación financiera.  (Contabilidad, 2016., p. 1) 

 DEPENDENCIA: Servicio al cliente 
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 NOMBRE DEL CARGO: director, coordinador o jefe de servicio al cliente 

 NIVEL JERÁRQUICO: Táctico 

Servicio al cliente tiene como función importante la de proporcionar beneficios 

indirectos para la organización, tener contacto directo con el cliente generar vínculos 

y crear caminos para permitir un buen servicio y una buena capacidad de gestión 

que favorezca la explotación de otros clientes menores o bien la entrada de nuevos 

clientes, cuyas facturaciones deberían materializar los beneficios indirectos del 

cliente importante.  (Servicio al Cliente, 2016, p. 1) 

 DEPENDENCIA: Servicio al cliente 

 NOMBRE DEL CARGO: secretaria o Recepcionista 

 NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

Proveer excelente servicio al cliente por medio telefónico y apoyar en la consecución 

de los objetivos de la empresa, a través de buena atención a clientes externos e 

internos y lograr eficiencia en labores administrativas de la empresa. 

(Recepcionista, 2016, p. 1) 

 DEPENDENCIA: Servicio al cliente 

 NOMBRE DEL CARGO: Masajista 

 NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

Garantizar la calidad del servicio por medio de la prestación del mismo, cuidar la 

salud y proteger la información de cada uno de los clientes, optimizar el tiempo, las 

herramientas, y los productos, cumpliendo con las políticas de calidad y buscando 

la orientación del logro para alcanzar los objetivos generando satisfacción y calidad. 
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4.7.4 Perfil del cargo. Los perfiles que manejaran en el Spa Móvil Fres Life son 

certificados con títulos y alto nivel a académico: para el cargo de gerente se requiere 

una persona profesional en salud ocupacional, administración de empresas o 

ingeniería industrial con 3 años en delante de experiencia en organizaciones, debe 

tener habilidades de comunicación y destreza para trabajar en equipo y tomar 

buenas decisiones. Para el cargo de Mercadeo la persona debe ser profesional en 

mercadeo o negocios internacionales con experiencia de 2 años en adelante, con 

habilidades de análisis y gestión de los recursos, para el cargo de contador la 

persona debe ser profesional en contaduría y debe tener 2 años en delante de 

experiencia con habilidades de atención al detalle, organizada y proactiva, para el 

cargo de servicio al cliente la persona debe ser técnica o tecnóloga, En servicio al 

cliente, administración o logística contar con 1 año en delante de experiencia y tener 

habilidades de comunicación, ser proactiva, y efectiva en el manejo de cliente. 

4.7.5 Funciones estratégicas del cargo.  A continuación se presenta la 

descripción de los cargos. 

Gerente 

 Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas, el plan estratégico 

de servicios, para alcanzar los logros de la empresa, acontecimientos, eventos 

y actos que se impulsen en la entidad. 

 Promover y controlar el correcto uso de los servicios y herramientas en la 

empresa. 

 Planear y coordinar los comités periódicos y todo lo relacionado con el desarrollo 

de proyectos de salud, verificando que cumpla con los requisitos del proceso. 

 Crear sistemas de identidad corporativa, piezas publicitarias, páginas web entre 

otros conforme a las necesidades de la entidad. 
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 Planear y coordinar las comunicaciones periódicas y todo lo relacionado con el 

desarrollo de proyectos de salud, verificando que cumpla con los requisitos del 

proceso. 

 Coordinar y preparar las estrategias y demás actividades necesarias para 

establecer y fortalecer las relaciones entre los empleados y las empresas. 

 Establecer y    ejecutar la estrategia de servicio interno con el fin    de divulgar al 

interior, los cambios y procesos que se generen teniendo en cuenta los 

lineamientos del proyecto. 

 Apoyar la construcción de manuales de estilos y contenidos desde la perspectiva 

de la presentación visual y la aplicación del servicio. 

 Gestionar y mejorar el posicionamiento de la página web como herramienta de 

contacto, formación con clientes, divulgación de planes y de promoción de 

productos y servicios de la entidad, de acuerdo a los lineamientos de las 

entidades de salud. (Gerente NOMBRE DEL EMPLEO, 2016, p. 1) 

Mercadeo 

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales. 

2. Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de 

Ventas, que permita conocer el avance y los resultados de las ventas.  

 Realizar análisis del sector de telecomunicaciones que incluya Clientes, 

Proveedores, Competencia, Servicios Sustitutos y a los posibles ingresantes al 

Mercado.  

 Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados de 

Servicio en los que pueda participar la Empresa.  

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 

adaptaciones para operar en diferentes ambientes.  

 Analizar y determinar la Rentabilidad de los diferentes Servicios que presta y/o 

prestará la Empresa.  

 Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que 

presta la empresa.  
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 Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, 

Promoción y labor Publicitaria de los servicios que brinda o brindará la Empresa. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera que se 

pueda proyectar la demanda de los distintos servicios de telecomunicaciones.  

 Mantener una estructura tarifaria dinámica y flexible que responda a los cambios 

que puedan suscitarse financiera o Comercialmente. (Gerencia mercadeo, 2016, 

p. 1) 

Contabilidad 

 Coordinar y administrar el ciclo presupuestal y el sistema de costos del proyecto. 

 Dirigir, analizar y evaluar los procesos contables.  

 Coordinar la elaboración y realizar análisis de los estados financieros del 

proyecto. 

 Coordinar la elaboración de las declaraciones de impuestos del proyecto. 

 Trazar las políticas y lineamientos para empleados. 

 Coordinar la elaboración de la contabilidad del presupuesto.  

 Trazar políticas y participar en la elaboración de la planeación financiera. 

 Recomendar las actividades de recaudo y de gasto del proyecto, con base en 

las ejecuciones presupuestales diarias.  

 Coordinar el proceso de causación de pagos a proveedores por compra de 

bienes o prestación de servicios. 

 Elaborar y coordinar los informes financieros y de presupuesto requerido por la 

administración. (Contabilidad, 2016, p. 1) 

 

 

Servicio al Cliente 

Las funciones que realizan las personas ocupadas en este departamento son las 

siguientes: 
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 Atender y resolver quejas y reclamaciones. 

 Recoger y analizar las quejas de los clientes. 

 Canalizar las quejas al departamento responsable. 

 Ofrecer a los clientes aquella información que han pedido. 

 Informar a los clientes sobre todo el proceso que se ha llevado a cabo para 

resolver su duda o queja. 

 Realizar recomendaciones a los otros departamentos. 

 Transmitir a los responsables de cada sector las mejoras que los trabajadores 

les trasladan. 

 Transmitir a los responsables de cada sector las mejoras que los clientes les 

trasladan. 

 Poner en contacto departamentos distintos. 

 Elaborar un informe sobre aquellas gestiones que se han llevado a cabo. 

 Archivar y mantener un registro de las quejas que hayan recibido.(s. f., p. 1) 

(Tareas de atención al cliente, 2016, p. 1) 

Recepcionista 

 Atención al público interno y externo.  

 Recepción de llamadas telefónicas y correo. 

 Registro de ingreso de solicitudes de soporte técnico por parte de los clientes en 

el sistema de seguimiento de casos.  

 Registro de asientos en el sistema de Contabilidad efectuando las pruebas y 

cuadres necesarios para confirmar la veracidad de la información incluida.  

 Preparar y mantener al día auxiliar de facturas en Excel y otros reportes.  

 Coordinar con mensajero entrega de facturas y colección de pagos y sus 

depósitos.  

 Realizar las tareas asignadas por el jefe inmediato superior o gerente. 

 Otras funciones inherentes al cargo. (Recepcionista, 2016, p. 1) 

Masajista 
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 Cuidar el bienestar del cliente 

 Darles buen uso a los productos para la prestación del servicio. 

 Manejar las relaciones interpersonales. 

 Cuidar los datos del cliente. 

 Manejar la higiene en cada servicio. 

 Optimizar el tiempo y la gestión de la maquinaria. 

 fomentar la concientización del cuidadlo del cuerpo. 

 Realizar informes continuamente del historial del cliente. 

 Certificarse continuamente en temas de salud. 

  Generar satisfacción en cada servicio. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1  IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Es de entender y conocer que en el mercado económico existen varias variables 

como lo son la competitividad, la eficacia, la calidad, los precios que son manejados 

por las empresas, los cuales demandan de los directivos, gerentes o 

administradores la función de fomentar o generar la factibilidad en las idea de 

negocio por ende es importante la generación de estrategias y acompañamiento en 

los procesos y si es necesario la implementación de las herramientas y recursos 

que permitan llevar a cabo con positivismo el propósito o factibilidad de la idea, esto 

conlleva a realizar estudios y análisis de mercado o financiero que nos permitan 

identificar los riesgos de inversión, ventajas y desventajas, por esto es relevante 

realizar dicho análisis que permitirá ver la factibilidad de la empresa. 

5.2  DETERMINACIÓN INVERSIÓN PARA EL PROYECTO  

Con el anterior análisis e investigación financiera o de mercado, identificamos las 

necesidades cuantitativas que demanda la empresa, por esto es necesario conocer 

los recursos a implementar para el ofrecer los servicios de la empresa. 

A continuación, se presenta una descripción detallada de los requerimientos para la 

factibilidad de un negocio como lo es el Spa. La inversión que se realizara es para 

cubrir los costos y gastos de las operaciones productivas, nómina y adquisición de 

los recursos u herramientas que se financiara con una entidad bancaria y lo restante 

aportado por los socios y el Inventario. 

En las siguientes tablas permite identificar lo básico necesario para la iniciación de 

la empresa, inversión e Inventario. 
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Activos fijos. 

Los activos fijos son todos aquellos bienes de la empresa necesarios para la 

realización de actividades administrativas, comerciales y de producción que a 

medida que pasa el tiempo pierden valor comercial. 

Tabla 19. Inversión activos fijos 

 

Fuente: Autores 

ITEM CANTIDADVALOR UNT 
VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS

INMUEBLE Y ENSERES

Escritorios centro de trabajo con archivador 2 186.900 373.800

silla secretaria 1 89.900 89.900

Silla administrativa 1 89.900 89.900

Sofá recepción 1 360.000 360.000

camillas portátiles 2 220.000 440.000

Mueble cajonero  78x80x36 3 146.400 439.200

escalerillas 2 45.000 90.000

Lockers de 9 puestos 3×3 1 450.000 450.000

botiquín de primeros auxilios 1 20.000 20.000

ambientación y decoración 1 1.800.000 1.800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.152.800

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

computadores de mesa Lenovo c260 2 700.000 1.400.000

impresora multifuncional hp 2135 1 189.900 189.900

PBX plata telefónica 3 líneas 8 extensiones 1 305.000 305.000

Teléfono inalámbrico 1 60.000 60.000

circuito cerrado de tv 8 cámara 1 400.000 400.000

mini componente Sony hifa 1 300.000 300.000

televisor led 32 pg. Samsung 1 550.000 550.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

Micro ultrasonido diamond (depurador dermo 4 en 1) 1 1.519.000 1.519.000

Manta adelgazante termoeléctrica con infrarrojos 3 150.000 450.000

Bañera hidromasaje  con 1 2.278.900 2.278.900

Termo higrómetro digital dual 1 54.990

Kit piedras volcánicas por 18 con maletín calentador 2 345.000 690.000

Generador de vapor 9jw 1 1.900.000 1.900.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900

VEHICULOS

camión furgonetas Chevrolet mar plus 2016 1 36.000.000 36.000.000

TOTAL VEHICULOS 36.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600

c

Maquina vacunoterapia 6 en 1 ( Cavitación 40khz 2.0, 

radiofrecuencia 3D, vacunoterapia +Rf 8 polos, diodo 

lipo laser )

1 3.600.000 3.600.000
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Activos diferidos. 

Los activos diferidos son todos aquellos gastos necesarios por adelantado para la 

debida ejecución de actividades comerciales de la empresa en el mercado. 

Tabla 20. Inversión activos diferidos 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil de cámara y comercio 1 441.000 441.000

Uso de suelo 1 80.300 80.300

Higiene y Sanidad 1 113.300 113.300

Saco Acinpro 1 0 0

Bomberos 1 7.377 7.377

Apertura de cuenta bancaria 1 0 0

RUT 1 0 0

Avisos y Tableros 1 2.706 2.706

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 644.683

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Lapiceros(caja x 12) 1 4.350 4.350

Grapadora 2 3.500 7.000

Perforadora 2 3.500 7.000

Tijera 2 2.500 5.000

Pegastid 2 4.500 9.000

Resma de block Carta y oficios 3 7.000 21.000

ganchos de grapadora 1 2.000 2.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 55.350

ACTIVOS INTANGIBLES

Windows 2 50.000 100.000

Office 2 50.000 100.000

Antivirus 2 90.000 180.000

Software cg1 2 100.000 200.000

Data x software contable 1 80.000 80.000

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 660.000

ADECUACIONES 

Pintura 1 1.000.000 1.000.000

Instalaciones y mejoras eléctricas 1 500.000 500.000

Instalaciones avisos 1 500.000 500.000

Instalaciones de divisiones 1 2.500.000 2.500.000

TOTAL DE ADECUACIONES 4.500.000

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA

Volantes x 1000 1 60.000 60.000

Pancartas 1 40.000 40.000

Tarjetas de presentación (paquete x 1000) 1 30.950 30.950

TOTAL DE PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 130.950

SEGUROS

Póliza de riesgos 1 780.000 780.000

TOTAL DE SEGUROS 780.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983
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Capital de trabajo 

Se compone de la liquidez para cubrir sus gastos administrativos, nominas, gastos 

de venta, inventarios en diferentes periodos. 

Tabla 21. Capital de trabajo 

 

Fuente: Autores 

A continuación se presenta la inversión total de la empresa, su valor a financiar con 

entidades financieras y la cantidad de meses a diferir la obligación financiera. 

Tabla 22. Inversión total 

 

Fuente: Autores 

5.3 DEPRECIACIÓN 

A continuación, se observa la depreciación que incurre en los equipos adquiridos 

por SPA MÓVIL FRESH LIFE, esta depreciación lo generan los avances de la 

tecnología o deterioro en los equipos, lo que genera un mantenimiento oportuno y 

diario o cambio de los equipos. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 8.841.353 8.841.353

Gastos administrativos 1 4.474.440 4.474.440

Inventario 1 178.848 178.848

Gastos de ventas 1 3.493.012 3.493.012

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 16.987.653

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 16.987.653

TOTAL DE INVERSION 77.554.236

% inversión a financiar 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 23.266.271

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 564.249
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Tabla 23. Depreciación 

 

Fuente: Autores 

5.4  BALANCE FINANCIERO INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Estando ya definida la inversión inicial para iniciar las operaciones productivas y 

adquisición de equipos para la empresa, se establece el balance inicial donde 

mostrara como queda constituida financieramente la empresa, el cual el capital 

inicial es aportado por los socios y no se obtendrá por financiación a entidades 

bancarias, aquí se observa expresado en el balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INMUEBLE Y ENSERES 3 115.356 1.384.267 1.384.267 1.384.267

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 89.025 1.068.300 1.068.300 1.068.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 173.965 2.087.580 2.087.580 2.087.580 2.087.580 2.087.580

VEHICULOS 5 600.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

TOTAL 978.346 11.740.147 11.740.147 11.740.147 9.287.580 9.287.580

DEPRECIACIÓN EN PESOS 
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Tabla 24. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653

Cuentas x cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583

TOTAL ACTIVOS 77.554.236

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagas o acreedores 0

Cesantías x pagar 0

Intereses a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

IVA/ INC x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO 

Capital social 77.554.236

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 77.554.236

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.5  BALANCE FINANCIERO INICIAL CON FINANCIACIÓN 

Definida la inversión inicial para iniciar las operaciones productivas y adquisición de 

equipos para la empresa, se establece el balance inicial donde mostrará cómo 

quedaría constituida financieramente la empresa, el cual el capital inicial se 

obtendrá por financiación a entidades bancarias, aquí se observa expresado en el 

balance. 

Tabla 25. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653

Cuentas x cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583

TOTAL ACTIVOS 77.554.236

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagas o acreedores 0

Cesantías x pagar 0

Intereses alas cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

IVA/ INC x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 23.266.271

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.266.271

TOTAL PASIVOS 23.266.271

PATRIMONIO 

Capital social 54.287.965

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 54.287.965

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.6  AMORTIZACIÓN 

Para la factibilidad del proyecto se tiene en cuenta la recuperación o compensación 

de los fondos invertidos de la empresa, o la redención de la deuda adquirida, a 

continuación, se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Amortización en pesos 

 
 
Fuente: Autores  

No. Cuota Cuota interés Amortización Saldo 

0 23.266.271

1 656.416 305.400 351.016 22.915.255

2 656.416 300.793 355.623 22.559.631

3 656.416 296.125 360.292 22.199.340

4 656.416 291.395 365.021 21.834.319

5 656.416 286.604 369.812 21.464.507

6 656.416 281.750 374.666 21.089.840

7 656.416 276.832 379.584 20.710.256

8 656.416 271.849 384.567 20.325.689

9 656.416 266.801 389.615 19.936.074

10 656.416 261.687 394.729 19.541.345

11 656.416 256.506 399.910 19.141.435

12 656.416 251.256 405.160 18.736.275

13 656.416 245.938 410.478 18.325.797

14 656.416 240.550 415.866 17.909.931

15 656.416 235.091 421.325 17.488.606

16 656.416 229.561 426.855 17.061.750

17 656.416 223.958 432.458 16.629.292

18 656.416 218.281 438.135 16.191.157

19 656.416 212.530 443.886 15.747.271

20 656.416 206.703 449.713 15.297.558

21 656.416 200.800 455.616 14.841.943

22 656.416 194.820 461.596 14.380.347

23 656.416 188.761 467.655 13.912.691

24 656.416 182.622 473.794 13.438.897

25 656.416 176.403 480.013 12.958.884

26 656.416 170.102 486.314 12.472.571

27 656.416 163.719 492.697 11.979.873

28 656.416 157.251 499.165 11.480.709

29 656.416 150.699 505.717 10.974.992

30 656.416 144.061 512.355 10.462.637

31 656.416 137.336 519.080 9.943.556

32 656.416 130.522 525.894 9.417.663

33 656.416 123.619 532.797 8.884.866

34 656.416 116.625 539.791 8.345.075

35 656.416 109.540 546.876 7.798.199

36 656.416 102.362 554.055 7.244.144

37 656.416 95.089 561.327 6.682.817

38 656.416 87.721 568.695 6.114.122

39 656.416 80.256 576.160 5.537.961

40 656.416 72.693 583.723 4.954.238

41 656.416 65.031 591.385 4.362.853

42 656.416 57.268 599.148 3.763.705

43 656.416 49.404 607.013 3.156.693

44 656.416 41.436 614.980 2.541.712

45 656.416 33.363 623.053 1.918.659

46 656.416 25.185 631.231 1.287.428

47 656.416 16.899 639.517 647.911

48 656.416 8.505 647.911 0

8.241.700 23.266.271

AMORTIZACION EN PESOS 
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Tabla 27. Amortización valor a prestar 

 

 
 
Fuente: Autores 

5.7  LEASING 

Para la factibilidad de este proyecto se hizo el análisis respectivo del leasing que es 

un contrato de arrendamiento del bien inmueble o maquinaria, contando con que 

este se pueda optar para una compra futura para la formalización de la empresa. 

Tabla 28 Leasing 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

VALOR PRESTAMO 23.266.271

TEA (%) 16,94%

TASA NOMINAL  MES (%) 15,75%

TASA MENSUAL (%) 1,31%

MESES AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 48

VALOR ACTIVO 36.000.000

% OPCION DE COMPRA 6,02%

VALOR OPCION DE COMPRA 2.167.200

DTF(%) 5,29%

SPREAD (%) 5,16%

TEA (%) 10,72%

TASA NOMINAL  MES (%) 10,23%

TASA MENSUAL (%) 0,85%

MESES AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 48

VP DE LA OPCION DE COMPRA 1.441.943

VALOR PARA CALCULO CUOTA 34.558.057
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Tabla 29. Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: Autores 

No. Cuota Cuota interés Amortización Saldo 

0 36.000.000

1 917.025 306.884 610.141 35.389.859

2 917.025 301.683 615.343 34.774.516

3 917.025 296.437 620.588 34.153.928

4 917.025 291.147 625.878 33.528.050

5 917.025 285.812 631.214 32.896.836

6 917.025 280.431 636.594 32.260.242

7 917.025 275.004 642.021 31.618.220

8 917.025 269.531 647.494 30.970.726

9 917.025 264.012 653.014 30.317.713

10 917.025 258.445 658.580 29.659.132

11 917.025 252.831 664.194 28.994.938

12 917.025 247.169 669.856 28.325.082

13 917.025 241.459 675.567 27.649.515

14 917.025 235.700 681.326 26.968.189

15 917.025 229.892 687.134 26.281.056

16 917.025 224.034 692.991 25.588.065

17 917.025 218.127 698.898 24.889.166

18 917.025 212.169 704.856 24.184.310

19 917.025 206.160 710.865 23.473.445

20 917.025 200.101 716.925 22.756.521

21 917.025 193.989 723.036 22.033.485

22 917.025 187.826 729.200 21.304.285

23 917.025 181.609 735.416 20.568.869

24 917.025 175.340 741.685 19.827.184

25 917.025 169.018 748.007 19.079.177

26 917.025 162.641 754.384 18.324.793

27 917.025 156.211 760.815 17.563.979

28 917.025 149.725 767.300 16.796.678

29 917.025 143.184 773.841 16.022.837

30 917.025 136.588 780.438 15.242.400

31 917.025 129.935 787.091 14.455.309

32 917.025 123.225 793.800 13.661.509

33 917.025 116.458 800.567 12.860.942

34 917.025 109.634 807.391 12.053.550

35 917.025 102.751 814.274 11.239.276

36 917.025 95.810 821.215 10.418.061

37 917.025 88.809 828.216 9.589.845

38 917.025 81.749 835.276 8.754.569

39 917.025 74.629 842.396 7.912.172

40 917.025 67.448 849.578 7.062.595

41 917.025 60.205 856.820 6.205.775

42 917.025 52.901 864.124 5.341.651

43 917.025 45.535 871.490 4.470.161

44 917.025 38.106 878.919 3.591.242

45 917.025 30.614 886.412 2.704.830

46 917.025 23.057 893.968 1.810.863

47 917.025 15.437 901.588 909.274

48 917.025 7.751 909.274 0

8.017.212 36.000.000

LEASSING   FINANCIERO EN PESOS 
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5.8  PARÁMETROS GENERALES 

La investigación y realización del estudio financiero es de vital importancia para la 

definición de las condiciones económicas que podrían afectar la empresa por ende 

hay que estudiar las áreas de crecimiento y de mayor demanda para la prestación 

de los servicios, esto permitirá evaluar la factibilidad financiera de la empresa y 

sacar resultados reales. 

5.8.1 Parámetros económicos.  Son todos aquellos indicadores de mercado 

establecidos por el Estado colombiano de acuerdo a la situación economía. 

Tabla 30. Parámetros económicos 

ITEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IPC (%) 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

TRM 2017 3.045,55 3.073,33 3.073,33 3.073,33 3.073,33

VARIACION TRM % 1,49% 1% 0% 0% 0%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

INCREMENTO % EN UNIDADES 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%

IMPUESTO DE RENTA % 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA % 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM  AÑO 2016 3.000,71

DESCUENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PARAMETROS ECONOMICOS 

 

Fuente: Autores  
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5.8.2 Parámetros laborales.  Se presenta a continuación. 

Tabla 31. Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores 

5.8.3 Cargos y salarios.  Se presentan a continuación. 

Tabla 32. Parámetros cargos y salarios 

 

Fuente: Autores 

ITEM

SMLV 737.717

AUX TRANSPORTE 86.981

CESANTIAS % 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD % 0,00%

PENSIONES % 12,00%

ARL  % 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 4,00%

ICBF % 0,00%

SENA % 0,00%

PARAMETROS LABORALES 

ADMINISTRACION 

Gerente 1.046.200

Recepcionista 836.960

Secretaria 771.800

Personal con auxilio 3

SERVICIOS

masajista 1 771.800

masajista 2 771.800

Nutricionista 1 836.960

Nutricionista 2 836.960

Personal con auxilio 4

CARGOS Y SALARIOS 
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5.8.4 Recaudos y pagos.  Se presentan a continuación. 

Tabla 33. Parámetros recaudos y pagos 

  

Fuente: Autores 

5.8.5 Parámetros de registro mercantil.  Se presentan a continuación. 

Tabla 34. Parámetros de registro mercantil 

LIMITE INFERIOR 59.982.585

LIMITE SUPERIOR 48.261.850

PROMEDIO 54.122.218

% A APLICAR 0,81%

VALOR A PAGAR 441.000

REGISTRO MERCANTIL

 

Fuente: Autores 

5.8.6 Parámetros de margen.  Se presentan a continuación. 

Tabla 35. Parámetros margen 

 

Fuente: Autores 

CONTADO 70,00%

CREDITO 30,00%

PLAZO (DIAS) 10

RECAUDOS 

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

PAGOS

PRODUCTO
COSTO DE PRODUCCION 

SIN IVA 
MARGEN 

PRECIO DE 

VENTA SIN IVA 

MADERO TERAPIA 194.573 70,00% 330.774

MASAJES DE RELAJACION 140.035 70,00% 238.059

MASAJE TAILANDESA 64.957 70,00% 110.427

REJUVENESEDORA 82.927 70,00% 140.976

MASAJES POST-OPERATORIOS 86.027 70,00% 146.246

LIMPIEZA FACIAL 130.727 70,00% 222.236

HIDRATACION FACIAL 156.224 70,00% 265.580

MASAJES DE REDUCCION 89.517 70,00% 152.179

MASAJES LEVANTAMIENTO 108.127 70,00% 183.816

MARGENES BRUTOS 
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5.8.7 Parámetros de gastos.  Se presenta a continuación. 

Tabla 36. Parámetros gastos 

 

Fuente: Autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ADMINISTRACION 

Arriendo 1 2.300.000 2.406.260

Servicios públicos 1 1.800.000 1.883.160

Renovación de matrícula mercantil  x año 1 235.000 245.857

Impuesto predial x año 1 182.000 190.408

Servicio telefónico 1 50.000 52.310

servicios de internet 1 40.000 41.848

honorarios contador 1 316.680 331.311

IMPLEMENTO DE ASEO

Jabón liquido (Galón) 2 7.000 14.647

Límpido (Galón) 2 3.500 7.323

Ambientador 2 5.000 10.462

Faba 2 5.000 10.462

Recogedor 1 7.500 7.847

Trapeador 1 7.500 7.847

Escoba 1 7.500 7.847

Papel higiénico ( Paquete x 18) 1 18.000 18.832

Desinfectantes (Galón) 2 5.500 11.508

Guantes (Caja x 24) 2 10.000 20.924

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO 117.698

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 

Lapiceros (caja x 12) 1 4.350 4.551

Grapadora 2 3.500 7.323

Perforadora 2 4.000 8.370

Tijera 2 2.500 5.231

Pegastid 2 4.500 9.416

Resma de block Carta y oficios 3 7.000 21.970

ganchos de grapadora X caja 1 2.000 2.092

Carpetas (Paquete x 12) 2 4.000 8.370

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 67.323

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5.336.174

VENTAS 

Volantes (paquete x 1000) 1 60.000 62.772

Papel membretado 2 40.000 83.696

Tarjetas de presentación (paquete x 1000) 1 30.950 32.380

TOTAL GASTOS DE VENTAS 178.848

TOTAL GASTOS 5.515.022

PARAMETROS DE GASTOS 



 150  
 

5.9  COSTOS 

En este análisis financiero se puede apreciar el costo que incurriría en cada servicio 

a prestar en el proyecto, iniciando por costos unitarias y totalizándolos para obtener 

el costo total el cual manejara cada servicio. 

Tabla 37. Costo madero terapia 

 

Fuente: Autores 

Tabla 38. Costo masaje de relajación 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

rodillo liso 1 UND 42.000 42.000

copa sueca 1 UND 37.500 37.500

tabla modeladora 1 UND 16.946 16.946

aceite esencial 2 ML 30.000 60.000

COSTOS UNITARIO 156.446

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 194.573

MADERO TERAPIA 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

Aceite corporal relajante 1 ML 6.300 6.300

Masajeador body 1 45.000 45.000

crema leudine 2 ML 25.304 50.608

COSTO UNITARIO 101.908

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 140.035

MASAJES DE RELAJACION
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Tabla 39. Costo masaje tailandesa 

 

Fuente: Autores 

Tabla 40. Costo rejuvenecedora 

 

Fuente: Autores 

Tabla 41. Costo masaje post-operatorios 

 

Fuente: Autores 

 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

palillos 2 UND 7.920 15.840

aceite corporal de uva 1 ML 10.990 10.990

COSTOS UNITARIOS 26.830

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 64.957

MASAJE TAILANDESA

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

Exfoliante facial 1 UND 17.900 17.900

crema goji facial 2 ML 8.500 17.000

aceite de argán 1 onzas 9.900 9.900

COSTOS UNITARIO 44.800

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 82.927

REJUVENESEDORA

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

Nat y puré 1 ML 29.900 29.900

cense 1 ML 18.000 18.000

COSTOS UNITARIO 47.900

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 86.027

MASAJES POST-OPERATORIOS
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Tabla 42. Costo limpieza facial 

 

Fuente: Autores 

Tabla 43. Costo hidratación facial 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

crema limpiadora 1 Ml 34.900 34.900

tónico facial 1 ml 17.900 17.900

crema hidratante  1 ml 19.900 19.900

jabón para pieles grasa 1 Gr 19.900 19.900

COSTOS UNITARIO 92.600

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 130.727

LIMPIEZA FACIAL 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

crema liquida limpieza 1 ml 34.900 34.900

loción limpiadora multifuncional 1 ml 25.000 25.000

crema hidroactiva 1 gr 5.700 5.700

crema humectante 1 gr 10.048 10.048

gel hidrocompenzador 1 gr 15.000 15.000

mascara hidroactiva 1 ml 13.000 13.000

mascara hidrotenzora 1 ml 8.000 8.000

crema relajante 1 ml 6.449 6.449

COSTOS UNITARIO TOTAL 118.097

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 156.224

HIDRATACION FACIAL
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Tabla 44. Costo masaje de reducción 

 

Fuente: Autores 

Tabla 45. Costo masaje de levantamiento 

 

Fuente: Autores 

5.10 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Con este análisis se pretende conocer el valor monetario total de la producción 

corriente de bienes y servicios durante el periodo escogido específicamente, este 

indicador ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento que pueda tener este 

proyecto. 

 

 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

Aceite corporal de naranja reductor 1 litro 10.990 10.990

Gel termo  reductor 1 ml 23.500 23.500

Gel térmico 1 ml 16.900 16.900

COSTOS UNITARIO 51.390

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 89.517

MASAJES DE REDUCCION 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

Aceite biocare 1 ML 35.000 35.000

Crema de volumen 1 ML 35.000 35.000

COSTOS UNITARIO 70.000

MDO 20.254

CIF 17.873

COSTOS UNITARIO TOTAL 108.127

MASAJES LEVANTAMIENTO
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Tabla 46. Producto interno bruto 

 

Fuente: Autores 

5.11 GASTOS 

En la tabla que presentamos a continuación se puede observar los rubros que componen los gatos de administración 

y ventas de la empresa, con una proyección anual, que permite definir lo que incurrirá para llevar acabo el inicio de la 

empresa y la prestación de los servicios. 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB MMM$ 4.896 5.044 5.140 5.254 5.626 5.868 6.342 6.779 7.007 6.723 6.826 7.123 7.212 7.367 7.433 7.893

VARIACION DEL PIB (%) 3,02% 1,90% 2,22% 7,08% 4,30% 8,08% 6,89% 3,36% -4,05% 1,53% 4,35% 1,25% 2,15% 0,90% 6,19%

PRODUCTO 152 98 117 398 252 512 467 236 (272) 105 310 90 158 67 488

PIB PROMEDIO (%)

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$
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Tabla 47. Gastos en peso 

 

Fuente: Autores 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑ05

ADMINISTRACION 

Arriendo 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 2.406.260 28.875.120 29.851.099 30.860.066 31.903.136 32.981.462

Servicios públicos 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 1.883.160 22.597.920 23.361.730 24.151.356 24.967.672 25.811.579

Renovación de matrícula mercantil   x año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.857 254.167 262.758 271.639

IMPLEMENTO DE ASEO 117.698 0 117.698 0 117.698 0 117.698 0 117.698 0 117.698 0 706.185 730.054 754.730 780.240 806.612

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 67.323 0 67.323 0 67.323 0 67.323 0 67.323 0 67.323 0 403.938 417.591 431.705 446.297 461.382

TOTAL GASTOS DE  ADMINISTRACION 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 52.583.163 54.606.331 56.452.025 58.360.103 60.332.675

VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volantes (paquete x 1000) 62.772 0 62.772 0 62.772 0 62.772 0 62.772 0 62.772 0 376.632 389.362 402.523 416.128 430.193

Papel membretado 83.696 0 83.696 0 83.696 0 83.696 0 83.696 0 83.696 0 502.176 519.150 536.697 554.837 573.591

Tarjetas de presentación (paquete x 1000) 32.380 0 0 0 32.380 0 0 0 0 32.380 97.140 100.423 103.817 107.326 110.954

TOTAL GASTOS VENTAS 178.848 0 146.468 0 146.468 32.380 146.468 0 146.468 0 146.468 32.380 975.948 1.008.935 1.043.037 1.078.291 1.114.738

GASTOS DEPRECIACION 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 11.740.147 11.740.147 11.740.147 9.287.580 9.287.580

GASTOS DIFERIDOS 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 6.770.983 806.364 833.619 861.795 890.924

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 6.195.882 5.832.014 6.163.503 5.832.014 6.163.503 5.864.394 6.163.503 5.832.014 6.163.503 5.832.014 6.163.503 5.864.394 72.070.240 68.161.776 70.068.827 69.587.770 71.625.916

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 4.653.288 4.289.420 4.620.908 4.289.420 4.620.908 4.321.800 4.620.908 4.289.420 4.620.908 4.289.420 4.620.908 4.321.800 53.559.110 55.615.265 57.495.061 59.438.394 61.447.412

GASTOS EN PESOS 



 156  
 

5.12 NOMINA ADMINISTRATIVA 

Esta tabla muestra todos los registros financieros de los sueldos de los empleados, (gerente, recepcionista y 

secretaria) incluyendo bonos y deducciones, que se pretende manejar en este proyecto. 

Tabla 48. Nomina administrativa 

 

Fuente: Autores  

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Gerente 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 12.554.400 12.978.739 13.417.420 13.870.929 14.339.766

Recepcionista 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 10.043.520 10.382.991 10.733.936 11.096.743 11.471.813

Secretaria 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

TOTAL 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 31.859.514 32.936.366 34.049.615 35.200.492 36.390.269

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO 

Personas con auxilio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 31.859.514 32.936.366 34.049.615 35.200.492 36.390.269

AUX TRANSPORTE 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 3.131.318 3.237.157 3.346.573 3.459.687 3.576.625

CESANTIAS % 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 2.915.903 3.014.460 3.116.349 3.221.682 3.330.574

INTERESES A LAS CESANTIAS 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 29.159 349.908 361.735 373.962 386.602 399.669

PRIMAS 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 242.992 2.915.903 3.014.460 3.116.349 3.221.682 3.330.574

VACACIONES 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 110.622 1.327.459 1.372.327 1.418.711 1.466.664 1.516.237

SALUD % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES % 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 3.823.142 3.952.364 4.085.954 4.224.059 4.366.832

ARL  % 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 166.498 172.125 177.943 183.958 190.176

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 1.274.381 1.317.455 1.361.985 1.408.020 1.455.611

ICBF % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 47.764.025 49.378.449 51.047.441 52.772.844 54.556.566

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 2.654.960 31.859.514 32.936.366 34.049.615 35.200.492 36.390.269

AUX TRANSPORTE 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 260.943 3.131.318 3.237.157 3.346.573 3.459.687 3.576.625

CESANTIAS % 0 2.915.903 3.014.460 3.116.349 3.221.682

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 349.908 361.735 373.962 386.602

PRIMAS 1.457.951 1.457.951 2.915.903 3.014.460 3.116.349 3.221.682 3.330.574

VACACIONES 1.327.459 1.327.459 1.372.327 1.418.711 1.466.664 1.516.237

SALUD % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES % 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 318.595 3.823.142 3.952.364 4.085.954 4.224.059 4.366.832

ARL  % 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 13.875 166.498 172.125 177.943 183.958 190.176

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 106.198 1.274.381 1.317.455 1.361.985 1.408.020 1.455.611

ICBF % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 4.812.522 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 6.139.981 44.498.214 49.268.065 50.933.325 52.654.872 54.434.606

NOMINA DE ADMINISTRACION   EN PESOS 
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5.13 NOMINA DE SERVICIOS 

Esta tabla muestra todos los registros financieros de los empleados que prestaran los  servicios (Masajistas y 

nutricionistas), para llevar a cabo la prestación de los servicios. 

Tabla 49. Nómina de servicios 

 

Fuente: Autores 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

masajista 1 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

masajista 2 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800 771.800

Nutricionista 1 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 10.043.520 10.382.991 10.733.936 11.096.743 11.471.813

Nutricionista 2 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 836.960 10.043.520 10.382.991 10.733.936 11.096.743 11.471.813

TOTAL 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 29.348.634 30.340.618 31.366.131 32.426.306 33.522.315

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO 

Personas con auxilio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 38.610.229 39.915.254 41.264.390 42.659.126 44.101.005

AUX TRANSPORTE 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 4.175.091 4.316.209 4.462.097 4.612.916 4.768.833

CESANTIAS % 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 3.565.443 3.685.955 3.810.541 3.939.337 4.072.486

INTERESES A LAS CESANTIAS 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 35.654 427.853 442.315 457.265 472.720 488.698

PRIMAS 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 297.120 3.565.443 3.685.955 3.810.541 3.939.337 4.072.486

VACACIONES 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 134.061 1.608.734 1.663.109 1.719.322 1.777.435 1.837.512

SALUD % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES % 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 4.633.227 4.789.831 4.951.727 5.119.095 5.292.121

ARL  % 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 201.777 208.597 215.648 222.937 230.472

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 1.544.409 1.596.610 1.650.576 1.706.365 1.764.040

ICBF % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 4.861.017 58.332.207 60.303.836 62.342.105 64.449.269 66.627.654

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 3.217.519 38.610.229 39.915.254 41.264.390 42.659.126 44.101.005

AUX TRANSPORTE 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 347.924 4.175.091 4.316.209 4.462.097 4.612.916 4.768.833

CESANTIAS % 0 3.565.443 3.685.955 3.810.541 3.939.337

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 427.853 442.315 457.265 472.720

PRIMAS 1.782.722 1.782.722 3.565.443 3.685.955 3.810.541 3.939.337 4.072.486

VACACIONES 1.608.734 1.608.734 1.663.109 1.719.322 1.777.435 1.837.512

SALUD % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES % 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 386.102 4.633.227 4.789.831 4.951.727 5.119.095 5.292.121

ARL  % 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 16.815 201.777 208.597 215.648 222.937 230.472

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 128.701 1.544.409 1.596.610 1.650.576 1.706.365 1.764.040

ICBF % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.097.061 4.097.061 4.097.061 4.097.061 4.097.061 5.879.783 4.097.061 4.097.061 4.097.061 4.097.061 4.097.061 7.488.517 54.338.911 60.168.862 62.202.570 64.305.017 66.478.526

NOMINA DE SERVICIOS   EN PESOS 
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5.14 DEMANDA 

En esta tabla se observar la cantidad de servicios ofrecidos  con diferentes precios que maneja el mercado paras que 

puedan ser adquiridos por el cliente. 

Tabla 50. Demanda 

 

Fuente: Autores 

5.15 VENTAS Y COSTOS 

Las ventas que se tienen proyectadas realizar en un año son de contando con los servicios ofrecidos en el punto 

central y los paquetes ofrecidos a las empresas los cuales sugieren costos de movilidad todo esto depende de la 

disposición y el manejo de los costos. Los costos que se  manejaran  son los de operación o la prestación del servicio, 

insumos, mano de obra, que de acuerdo a la siguiente tabla se describen. 

MERCADO 39.232

% INTERESADOS 80,00%

MERCADO OBJETIVO 31.386

FRECUENCIA X MES 1

COMPRA 3

DEMANDA GLOBAL 94.157

% PARTICIPACION 0,25%

DEMANDA  A SATISFACER 240

DEMANDA
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Tabla 51. Ventas y costos en peso 

 

Fuente: Autores 

Tabla 52. Precio de venta 

 

Fuente: Autores 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MADERO TERAPIA 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 346 356 367 379 390

MASAJES DE RELAJACION 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432 445 459 473 488

MASAJE TAILANDESA 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 346 356 367 379 390

REJUVENESEDORA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 297 306 316 325

MASAJES POST-OPERATORIOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 297 306 316 325

LIMPIEZA FACIAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 297 306 316 325

HIDRATACION FACIAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 297 306 316 325

MASAJES DE REDUCCION 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 317 327 337 347 358

MASAJES LEVANTAMIENTO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 297 306 316 325

TOTAL 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2.880 2.969 3.061 3.156 3.254

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES 

MADERO TERAPIA 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 330.774 341.954 353.512 365.461 377.813

MASAJES DE RELAJACION 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 238.059 246.106 254.424 263.023 271.914

MASAJE TAILANDESA 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 110.427 114.159 118.018 122.007 126.130

REJUVENESEDORA 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 140.976 145.741 150.667 155.759 161.024

MASAJES POST-OPERATORIOS 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 146.246 151.189 156.299 161.582 167.043

LIMPIEZA FACIAL 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 222.236 229.747 237.513 245.541 253.840

HIDRATACION FACIAL 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 265.580 274.557 283.837 293.431 303.349

MASAJES DE REDUCCION 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 152.179 157.322 162.640 168.137 173.820

MASAJES LEVANTAMIENTO 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 183.816 190.029 196.452 203.092 209.956

PRECIO DE VENTA 
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Tabla 53. Costo unitario 

 

Fuentes: Autores 

Tabla 54. Ventas totales 

 

Fuentes: Autores 

MADERO TERAPIA 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 194.573 201.149 207.948 214.977 222.243

MASAJES DE RELAJACION 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 140.035 144.768 149.661 154.720 159.949

MASAJE TAILANDESA 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 64.957 67.152 69.422 71.769 74.194

REJUVENESEDORA 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 82.927 85.730 88.627 91.623 94.720

MASAJES POST-OPERATORIOS 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 86.027 88.935 91.941 95.048 98.261

LIMPIEZA FACIAL 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 130.727 135.145 139.713 144.436 149.318

HIDRATACION FACIAL 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 156.224 161.504 166.963 172.606 178.440

MASAJES DE REDUCCION 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 89.517 92.542 95.670 98.904 102.247

MASAJES LEVANTAMIENTO 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 108.127 111.782 115.560 119.466 123.504

COSTO UNITARIO 

MADERO TERAPIA 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 9.526.285 114.315.424 121.842.425 129.865.034 138.415.885 147.529.760

MASAJES DE RELAJACION 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 8.570.131 102.841.573 109.613.088 116.830.467 124.523.068 132.722.182

MASAJE TAILANDESA 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 3.180.286 38.163.432 40.676.270 43.354.564 46.209.208 49.251.814

REJUVENESEDORA 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 3.383.414 40.600.972 43.274.308 46.123.667 49.160.641 52.397.581

MASAJES POST-OPERATORIOS 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 3.509.894 42.118.732 44.892.004 47.847.879 50.998.381 54.356.326

LIMPIEZA FACIAL 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 5.333.654 64.003.852 68.218.130 72.709.894 77.497.415 82.600.165

HIDRATACION FACIAL 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 6.373.932 76.487.183 81.523.416 86.891.255 92.612.535 98.710.527

MASAJES DE REDUCCION 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 4.017.515 48.210.180 51.384.537 54.767.908 58.374.053 62.217.643

MASAJES LEVANTAMIENTO 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 4.411.574 52.938.892 56.424.608 60.139.837 64.099.693 68.320.282

TOTAL 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

VENTAS TOTALES 
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Tabla 55. Costos totales 

 

Fuente: Autores 

Tabla 56. Costo unitario 

 

Fuente: Autores 

MADERO TERAPIA 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 5.603.697 67.244.367 71.672.015 76.391.197 81.421.109 86.782.212

MASAJES DE RELAJACION 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 5.041.254 60.495.043 64.478.287 68.723.804 73.248.864 78.071.872

MASAJE TAILANDESA 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 1.870.756 22.449.078 23.927.218 25.502.685 27.181.887 28.971.655

REJUVENESEDORA 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 1.990.244 23.882.925 25.455.475 27.131.569 28.918.024 30.822.106

MASAJES POST-OPERATORIOS 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 2.064.644 24.775.725 26.407.061 28.145.811 29.999.048 31.974.309

LIMPIEZA FACIAL 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 3.137.444 37.649.325 40.128.312 42.770.526 45.586.715 48.588.332

HIDRATACION FACIAL 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 3.749.372 44.992.461 47.954.950 51.112.503 54.477.961 58.065.016

MASAJES DE REDUCCION 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 2.363.244 28.358.929 30.226.198 32.216.416 34.337.679 36.598.613

MASAJES LEVANTAMIENTO 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 2.595.044 31.140.525 33.190.946 35.376.375 37.705.702 40.188.401

TOTAL 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 340.988.377 363.440.462 387.370.886 412.876.988 440.062.517

COSTOS TOTALES 

MADERO TERAPIA 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 156.446 161.734 167.200 172.852 178.694

MASAJES DE RELAJACION 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 101.908 105.352 108.913 112.595 116.400

MASAJE TAILANDESA 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 26.830 27.737 28.674 29.644 30.646

REJUVENESEDORA 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 46.314 47.880 49.498 51.171

MASAJES POST-OPERATORIOS 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 49.519 51.193 52.923 54.712

LIMPIEZA FACIAL 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 92.600 95.730 98.966 102.311 105.769

HIDRATACION FACIAL 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 118.097 122.089 126.215 130.481 134.892

MASAJES DE REDUCCION 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 51.390 53.127 54.923 56.779 58.698

MASAJES LEVANTAMIENTO 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 72.366 74.812 77.341 79.955

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF
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Tabla 57. Costo unitario sin mano de obra 

 

Fuente: Autores 

5.16 IVA INCLUIDO RECAUDOS Y PAGOS 

A continuación, en la siguiente tabla se definen los recaudos que se pretenden obtener de cada servicio a prestar por 

concepto del IVA 19% este va hacer facturado por la empresa para generar el concepto de utilidad, también se tendrán 

en cuenta los recaudos por ventas de paquetes a las empresas ofrecidos y a todo el personal de logística y operativo 

todo esto proyectado a un año. 

MADERO TERAPIA 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 4.505.645 54.067.738 57.627.781 61.422.233 65.466.527 69.777.114

MASAJES DE RELAJACION 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 3.668.688 44.024.256 46.922.995 50.012.599 53.305.636 56.815.499

MASAJE TAILANDESA 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 772.704 9.272.448 9.882.984 10.533.721 11.227.305 11.966.557

REJUVENESEDORA 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 1.075.200 12.902.400 13.751.947 14.657.433 15.622.539 16.651.191

MASAJES POST-OPERATORIOS 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 1.149.600 13.795.200 14.703.533 15.671.674 16.703.562 17.803.394

LIMPIEZA FACIAL 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 2.222.400 26.668.800 28.424.784 30.296.390 32.291.229 34.417.417

HIDRATACION FACIAL 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 2.834.328 34.011.936 36.251.423 38.638.366 41.182.476 43.894.101

MASAJES DE REDUCCION 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 1.356.696 16.280.352 17.352.318 18.494.866 19.712.645 21.010.607

MASAJES LEVANTAMIENTO 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 20.160.000 21.487.418 22.902.238 24.410.216 26.017.486

TOTAL 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 231.183.130 246.405.183 262.629.520 279.922.134 298.353.366

PRECIO PROMEDIO 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 201.278 208.081 215.114 222.385 229.902

COSTO PROMEDIO 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 118.399 122.401 126.538 130.815 135.236

COSTOS TOTALES  SIN MDO Y SIN CIF
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Los recaudos que se realizaran en SPA MÓVIL FRESH LIFE, se realizaran con un 90% de contado y el otro 10% a 

crédito, esto con el fin de garantizar a los clientes buenos precios asequibles y de calidad, esto también se llevara a 

cabo al entablar la negociación con las empresas interesadas. 

Tabla 58. IVA en pesos 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 110.139.246 117.391.269 125.120.796 133.359.267 142.140.193

IVA PAGADO 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 43.924.795 46.816.985 49.899.609 53.185.206 56.687.139

IVA CAUSADO 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 5.517.871 66.214.451 70.574.284 75.221.187 80.174.062 85.453.053

IVA AL LFUJO DE CAJA 22.071.484 22.071.484 44.142.967 47.049.523 50.147.458 53.449.374 56.968.702

IVA AÑO SIGIENTE 0 22.071.484 23.524.761 25.073.729 26.724.687

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 22.071.484 0 0 0 22.071.484 0 0 0 44.142.967 69.121.007 73.672.220 78.523.103 83.693.389

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X MES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

IVA EN PESOS 
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Tabla 59. Recaudos en peso 

 

Fuente: Autores 

Tabla 60. Pagos en peso 

 

Fuente: Autores 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 33.814.681 405.776.168 602.402.566 642.067.243 684.343.607 729.403.622

CREDITO 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 14.492.006 159.412.066 14.492.006 15.446.220 16.463.263 17.547.272

TOTAL DE RECAUDOS 33.814.681 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 565.188.234 616.894.572 657.513.463 700.806.870 746.950.894

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDOS  EN PESOS 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 231.183.130 246.405.183 262.629.520 279.922.134 298.353.366

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE RECAUDOS 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 19.265.261 231.183.130 246.405.183 262.629.520 279.922.134 298.353.366

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS  EN PESOS 
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5.17 ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 

El estado de resultado de la empresa Spa Móvil Fresh Life. Determina las ganancias o pérdidas en un periodo 

determinado de actividades comerciales. Mostrando las ganancias de la rentabilidad de las ventas frente al costo. 

Tabla 61. Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 340.988.377 363.440.462 387.370.886 412.876.988 440.062.517

VENTAS BRUTAS 

UTILIDAD BRUTA 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 238.691.864 254.408.324 271.159.620 289.013.891 308.043.762

EGRESOS 

Nomina 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 47.764.025 49.378.449 51.047.441 52.772.844 54.556.566

gastos de administración 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 52.583.163 54.606.331 56.452.025 58.360.103 60.332.675

gastos de ventas 178.848 0 146.468 0 146.468 32.380 146.468 0 146.468 0 146.468 32.380 975.948 1.008.935 1.043.037 1.078.291 1.114.738

gastos depreciación 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 11.740.147 11.740.147 11.740.147 9.287.580 9.287.580

gastos diferidos 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 6.770.983 806.364 833.619 861.795 890.924

ICA 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 1.912.945 2.038.901 2.173.151 2.316.240 2.468.751

TOTAL EGRESOS 10.335.630 9.971.762 10.303.250 9.971.762 10.303.250 10.004.142 10.303.250 9.971.762 10.303.250 9.971.762 10.303.250 10.004.142 121.747.210 119.579.126 123.289.419 124.676.854 128.651.233

UTILIDAD OPERACIONAL 9.555.359 9.919.227 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.886.847 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.886.847 116.944.654 134.829.197 147.870.202 164.337.037 179.392.528

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros préstamo 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.555.359 9.919.227 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.886.847 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.886.847 116.944.654 134.829.197 147.870.202 164.337.037 179.392.528

Impuesto de renta 3.248.822 3.372.537 3.259.831 3.372.537 3.259.831 3.361.528 3.259.831 3.372.537 3.259.831 3.372.537 3.259.831 3.361.528 39.761.182 45.841.927 50.275.869 55.874.593 60.993.460

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.306.537 6.546.690 6.327.907 6.546.690 6.327.907 6.525.319 6.327.907 6.546.690 6.327.907 6.546.690 6.327.907 6.525.319 77.183.471 88.987.270 97.594.333 108.462.445 118.399.069

RESERVA LEGAL 630.654 654.669 632.791 654.669 632.791 652.532 632.791 654.669 632.791 654.669 632.791 652.532 7.718.347 8.898.727 9.759.433 10.846.244 11.839.907

UTILIDAD DEL EJERSICIO 5.675.883 5.892.021 5.695.117 5.892.021 5.695.117 5.872.787 5.695.117 5.892.021 5.695.117 5.892.021 5.695.117 5.872.787 69.465.124 80.088.543 87.834.900 97.616.200 106.559.162

UTILIDAD ACOMUDALA 69.465.124 149.553.667 237.388.567 335.004.767 441.563.929

RESERVA LEGAL ACOMULADA 7.718.347 16.617.074 26.376.507 37.222.752 49.062.659

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.18 ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÓN 

Este estado de resultado nos permite analizar de manera general el comportamiento durante un año, siendo financiado 

para el cumplimiento de sus obligaciones como empresa para la prestación del servicio. 

Tabla 62. Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 340.988.377 363.440.462 387.370.886 412.876.988 440.062.517

VENTAS BRUTAS 

UTILIDAD BRUTA 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 19.890.989 238.691.864 254.408.324 271.159.620 289.013.891 308.043.762

EGRESOS 

Nomina 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 3.980.335 47.764.025 49.378.449 51.047.441 52.772.844 54.556.566

gastos de administración 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 52.583.163 54.606.331 56.452.025 58.360.103 60.332.675

gastos de ventas 178.848 0 146.468 0 146.468 32.380 146.468 0 146.468 0 146.468 32.380 975.948 1.008.935 1.043.037 1.078.291 1.114.738

gastos depreciación 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 978.346 11.740.147 11.740.147 11.740.147 9.287.580 9.287.580

gastos diferidos 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 564.249 6.770.983 806.364 833.619 861.795 890.924

ICA 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 159.412 1.912.945 2.038.901 2.173.151 2.316.240 2.468.751

TOTAL EGRESOS 10.335.630 9.971.762 10.303.250 9.971.762 10.303.250 10.004.142 10.303.250 9.971.762 10.303.250 9.971.762 10.303.250 10.004.142 121.747.210 119.579.126 123.289.419 124.676.854 128.651.233

UTILIDAD OPERACIONAL 9.555.359 9.919.227 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.886.847 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.919.227 9.587.739 9.886.847 116.944.654 134.829.197 147.870.202 164.337.037 179.392.528

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros préstamo 305.400 300.793 296.125 291.395 286.604 281.750 276.832 271.849 266.801 261.687 256.506 251.256 3.346.997 2.579.615 1.682.240 632.849 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 305.400 300.793 296.125 291.395 286.604 281.750 276.832 271.849 266.801 261.687 256.506 251.256 3.346.997 2.579.615 1.682.240 632.849 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.249.959 9.618.434 9.291.614 9.627.832 9.301.135 9.605.097 9.310.907 9.647.378 9.320.937 9.657.540 9.331.233 9.635.591 113.597.657 132.249.582 146.187.962 163.704.189 179.392.528

Impuesto de renta 3.144.986 3.270.268 3.159.149 3.273.463 3.162.386 3.265.733 3.165.708 3.280.108 3.169.119 3.283.564 3.172.619 3.276.101 38.623.203 44.964.858 49.703.907 55.659.424 60.993.460

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.104.973 6.348.167 6.132.465 6.354.369 6.138.749 6.339.364 6.145.199 6.367.269 6.151.819 6.373.976 6.158.614 6.359.490 74.974.454 87.284.724 96.484.055 108.044.765 118.399.069

RESERVA LEGAL 610.497 634.817 613.247 635.437 613.875 633.936 614.520 636.727 615.182 637.398 615.861 635.949 7.497.445 8.728.472 9.648.405 10.804.476 11.839.907

UTILIDAD DEL EJERSICIO 5.494.475 5.713.350 5.519.219 5.718.932 5.524.874 5.705.428 5.530.679 5.730.542 5.536.637 5.736.579 5.542.752 5.723.541 67.477.008 78.556.252 86.835.649 97.240.288 106.559.162

UTILIDAD ACOMUDALA 67.477.008 146.033.260 232.868.909 330.109.197 436.668.359

RESERVA LEGAL ACOMULADA 7.497.445 16.225.918 25.874.323 36.678.800 48.518.707

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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El flujo de caja que presentamos a continuación permite observar el dinamismo del dinero con el que contaría la 

empresa lo que es ventaja para la factibilidad de negocio ya que permite establecer nuevos planes o estrategias 

financieras, que previenen riegos con el dinero quieto. 

Tabla 63. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Autores 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 33.814.681 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 565.188.234 616.894.572 657.513.463 700.806.870 746.950.894

IVA cobrado 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 110.139.246 117.391.269 125.120.796 133.359.267 142.140.193

TOTAL INGRESOS 42.992.951 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 675.327.480 734.285.841 782.634.259 834.166.137 889.091.087

EGRESOS

Nomina 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 4.812.522 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 6.139.981 44.498.214 49.268.065 50.933.325 52.654.872 54.434.606

Gastos de admón. 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 52.583.163 54.606.331 56.452.025 58.360.103 60.332.675

Gastos de ventas 178.848 0 146.468 0 146.468 32.380 146.468 0 146.468 0 146.468 32.380 975.948 1.008.935 1.043.037 1.078.291 1.114.738

IVA PAGADO 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 43.924.795 46.816.985 49.899.609 53.185.206 56.687.139

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 22.071.484 0 0 0 22.071.484 0 0 0 44.142.967 69.121.007 73.672.220 78.523.103 83.693.389

SEGUROS 0 806.364 833.619 861.795 890.924

Impuesto de renta 0 39.761.182 45.841.927 50.275.869 55.874.593

ICA 0 1.912.945 2.038.901 2.173.151 2.316.240

Pagos 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 340.988.377 363.440.462 387.370.886 412.876.988 440.062.517

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 40.083.957 39.720.089 40.051.577 39.720.089 62.123.061 41.210.420 40.051.577 39.720.089 62.123.061 39.720.089 40.051.577 42.537.878 527.113.463 626.742.275 668.085.548 709.989.378 755.406.821

FLUJO  DE CAJA OPERACIONAL 2.908.994 17.764.868 17.433.380 17.764.868 (4.638.104) 16.274.537 17.433.380 17.764.868 (4.638.104) 17.764.868 17.433.380 14.947.079 148.214.017 107.543.566 114.548.711 124.176.759 133.684.265

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LIEASSING 0

AMORTIZACION LIASSING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.908.994 17.764.868 17.433.380 17.764.868 (4.638.104) 16.274.537 17.433.380 17.764.868 (4.638.104) 17.764.868 17.433.380 14.947.079 148.214.017 107.543.566 114.548.711 124.176.759 133.684.265

Saldo inicial de caja 16.987.653 19.896.647 37.661.516 55.094.896 72.859.764 68.221.661 84.496.198 101.929.578 119.694.446 115.056.343 132.821.211 150.254.591 16.987.653 165.201.670 272.745.236 387.293.947 511.470.706

SALDO FINAL DE CAJA 19.896.647 37.661.516 55.094.896 72.859.764 68.221.661 84.496.198 101.929.578 119.694.446 115.056.343 132.821.211 150.254.591 165.201.670 165.201.670 272.745.236 387.293.947 511.470.706 645.154.972

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 64. Evaluación flujo de caja 

 

Fuente: Autores 

5.19 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

Este flujo de caja que presentamos a continuación permite observar el dinamismo del dinero, con el cual se contaría 

siendo financiado el proyecto. 

Tabla 65. Evaluación flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(77.554.236) 148.214.017 107.543.566 114.548.711 124.176.759 133.684.265

DTF (%) 5,29%

SPREAD (%) 28,00%

CDO(%) 34,77%

VPN($) 206.132.125

TIR(%) 172,79%

B/C VECES 3,66

EVALUACION FLUJO DE CAJA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(54.287.965) 140.337.024 100.804.553 107.548.787 116.871.728 133.899.434

DTF (%) 5,29%

SPREAD (%) 28,00%

CDO(%) 34,77%

VPN($) 214.817.969

TIR(%) 238,18%

B/C VECES 4,96

EVALUACION FLUJO DE CAJA 
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Con estos resultados concluimos que el proyecto es viable, porque la TIR ( tasa interna de retorno), supera la tasa de 

oportunidad y el valor presente neto de los flujos futuros de la inversión arrojando resultados mayores a cero. 

Tabla 66. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 33.814.681 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 48.306.687 565.188.234 616.894.572 657.513.463 700.806.870 746.950.894

IVA cobrado 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 9.178.270 110.139.246 117.391.269 125.120.796 133.359.267 142.140.193

TOTAL INGRESOS 42.992.951 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 57.484.957 675.327.480 734.285.841 782.634.259 834.166.137 889.091.087

EGRESOS

Nomina 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 4.812.522 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 3.354.571 6.139.981 44.498.214 49.268.065 50.933.325 52.654.872 54.434.606

Gastos de admón. 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 4.474.440 4.289.420 52.583.163 54.606.331 56.452.025 58.360.103 60.332.675

Gastos de ventas 178.848 0 146.468 0 146.468 32.380 146.468 0 146.468 0 146.468 32.380 975.948 1.008.935 1.043.037 1.078.291 1.114.738

IVA PAGADO 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 43.924.795 46.816.985 49.899.609 53.185.206 56.687.139

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 22.071.484 0 0 0 22.071.484 0 0 0 44.142.967 69.121.007 73.672.220 78.523.103 83.693.389

SEGUROS 0 806.364 833.619 861.795 890.924

Impuesto de renta 0 38.623.203 44.964.858 49.703.907 55.659.424

ICA 0 1.912.945 2.038.901 2.173.151 2.316.240

Pagos 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 28.415.698 340.988.377 363.440.462 387.370.886 412.876.988 440.062.517

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 40.083.957 39.720.089 40.051.577 39.720.089 62.123.061 41.210.420 40.051.577 39.720.089 62.123.061 39.720.089 40.051.577 42.537.878 527.113.463 625.604.296 667.208.479 709.417.416 755.191.653

FLUJO  DE CAJA OPERACIONAL 2.908.994 17.764.868 17.433.380 17.764.868 (4.638.104) 16.274.537 17.433.380 17.764.868 (4.638.104) 17.764.868 17.433.380 14.947.079 148.214.017 108.681.545 115.425.780 124.748.721 133.899.434

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 305.400 300.793 296.125 291.395 286.604 281.750 276.832 271.849 266.801 261.687 256.506 251.256 3.346.997 2.579.615 1.682.240 632.849 0

AMORTIZACION PRESTAMO 351.016 355.623 360.292 365.021 369.812 374.666 379.584 384.567 389.615 394.729 399.910 405.160 4.529.996 5.297.377 6.194.753 7.244.144 0

GASTOS FINANCIEROS LIEASSING 0

AMORTIZACION LIASSING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 656.416 7.876.993 7.876.993 7.876.993 7.876.993 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.252.578 17.108.452 16.776.964 17.108.452 (5.294.520) 15.618.121 16.776.964 17.108.452 (5.294.520) 17.108.452 16.776.964 14.290.663 140.337.024 100.804.553 107.548.787 116.871.728 133.899.434

Saldo inicial de caja 16.987.653 19.240.231 36.348.684 53.125.647 70.234.100 64.939.580 80.557.701 97.334.665 114.443.118 109.148.598 126.257.050 143.034.014 16.987.653 157.324.677 258.129.230 365.678.017 482.549.745

SALDO FINAL DE CAJA 19.240.231 36.348.684 53.125.647 70.234.100 64.939.580 80.557.701 97.334.665 114.443.118 109.148.598 126.257.050 143.034.014 157.324.677 157.324.677 258.129.230 365.678.017 482.549.745 616.449.179

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.20 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Este balance general sin financiación proyectado a un año permite describir la 

composición y conformación financiera de la empresa donde se identifica que la 

empresa cuenta con buena liquides para llevar a cabo todas las responsabilidades 

y ejercer en la prestación de servicios siendo competentes en el mercado 

emergente. 

Tabla 67. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autores

BALANCE 

INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653 165.201.670 272.745.236 387.293.947 511.470.706 645.154.972

Cuentas x cobrar o deudores 0 14.492.006 15.446.220 16.463.263 17.547.272 18.702.657

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653 179.693.676 288.191.456 403.757.210 529.017.978 663.857.629

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800 4.152.800 4.152.800 4.152.800 4.152.800 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900 3.204.900 3.204.900 3.204.900 3.204.900 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900 10.437.900 10.437.900 10.437.900 10.437.900 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 11.740.147 23.480.293 35.220.440 44.508.020 53.795.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600 42.055.453 30.315.307 18.575.160 9.287.580 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583 42.055.453 30.315.307 18.575.160 9.287.580 0

TOTAL ACTIVOS 77.554.236 221.749.129 318.506.763 422.332.370 538.305.558 663.857.629

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagas o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.915.903 3.014.460 3.116.349 3.221.682 3.330.574

Intereses a las cesantías x pagar 0 349.908 361.735 373.962 386.602 399.669

Impuesto de renta x pagar 0 39.761.182 45.841.927 50.275.869 55.874.593 60.993.460

IVA/ INC x pagar 0 22.071.484 23.524.761 25.073.729 26.724.687 28.484.351

ICA x pagar 0 1.912.945 2.038.901 2.173.151 2.316.240 2.468.751

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0 67.011.422 74.781.785 81.013.059 88.523.803 95.676.805

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 67.011.422 74.781.785 81.013.059 88.523.803 95.676.805

PATRIMONIO 

Capital social 77.554.236 77.554.236 77.554.236 77.554.236 77.554.236 77.554.236

Utilidad acumulada 0 69.465.124 149.553.667 237.388.567 335.004.767 441.563.929

Reserva legal acumulada 0 7.718.347 16.617.074 26.376.507 37.222.752 49.062.659

TOTAL PATRIMONIO 77.554.236 154.737.707 243.724.978 341.319.311 449.781.755 568.180.824

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236 221.749.129 318.506.763 422.332.370 538.305.558 663.857.629

0 0 0 0 0 0

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.21 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Este balance general con financiación proyectado a un año permite describir la 

composición y conformación financiera de la empresa donde se identifica que la 

empresa será financiada por alguna entidad bancaria. 

Tabla 68. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653 157.324.677 258.129.230 365.678.017 482.549.745 616.449.179

Cuentas x cobrar o deudores 0 14.492.006 15.446.220 16.463.263 17.547.272 18.702.657

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653 171.816.683 273.575.449 382.141.279 500.097.017 635.151.836

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800 4.152.800 4.152.800 4.152.800 4.152.800 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900 3.204.900 3.204.900 3.204.900 3.204.900 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900 10.437.900 10.437.900 10.437.900 10.437.900 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 11.740.147 23.480.293 35.220.440 44.508.020 53.795.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600 42.055.453 30.315.307 18.575.160 9.287.580 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583 42.055.453 30.315.307 18.575.160 9.287.580 0

TOTAL ACTIVOS 77.554.236 213.872.136 303.890.756 400.716.439 509.384.597 635.151.836

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar a acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.915.903 3.014.460 3.116.349 3.221.682 3.330.574

Intereses a las cesantías x pagar 0 349.908 361.735 373.962 386.602 399.669

Impuesto de renta x pagar 0 38.623.203 44.964.858 49.703.907 55.659.424 60.993.460

IVA/ INC x pagar 0 22.071.484 23.524.761 25.073.729 26.724.687 28.484.351

ICA x pagar 0 1.912.945 2.038.901 2.173.151 2.316.240 2.468.751

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0 65.873.443 73.904.716 80.441.098 88.308.635 95.676.805

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 23.266.271 18.736.275 13.438.897 7.244.144 0 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.266.271 18.736.275 13.438.897 7.244.144 0 0

TOTAL PASIVOS 23266270,8 84.609.718 87.343.613 87.685.242 88.308.635 95.676.805

PATRIMONIO 

Capital social 54.287.965 54.287.965 54.287.965 54.287.965 54.287.965 54.287.965

Utilidad acumulada 0 67.477.008 146.033.260 232.868.909 330.109.197 436.668.359

Reserva legal acumulada 0 7.497.445 16.225.918 25.874.323 36.678.800 48.518.707

TOTAL PATRIMONIO 54.287.965 129.262.419 216.547.143 313.031.198 421.075.962 539.475.031

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236 213.872.136 303.890.756 400.716.439 509.384.597 635.151.836

0 0 0 0 0 0

BALANCE INICIAL CON  FINANCIACION EN PESOS
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5.22 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 69. Análisis vertical del balance sin financiación 

 

Fuente: Autores  

BALANCE 

INICIAL 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653 21,90% 165.201.670 74,50% 272.745.236 85,63% 387.293.947 91,70% 511.470.706 95,01% 645.154.972

Cuentas x cobrar o deudores 0 0,00% 14.492.006 6,54% 15.446.220 4,85% 16.463.263 3,90% 17.547.272 3,26% 18.702.657

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653 21,90% 179.693.676 81,03% 288.191.456 90,48% 403.757.210 95,60% 529.017.978 98,27% 663.857.629

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800 5,35% 4.152.800 1,87% 4.152.800 1,30% 4.152.800 0,98% 4.152.800 0,77% 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900 4,13% 3.204.900 1,45% 3.204.900 1,01% 3.204.900 0,76% 3.204.900 0,60% 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900 13,46% 10.437.900 4,71% 10.437.900 3,28% 10.437.900 2,47% 10.437.900 1,94% 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000 46,42% 36.000.000 16,23% 36.000.000 11,30% 36.000.000 8,52% 36.000.000 6,69% 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 11.740.147 5,29% 23.480.293 7,37% 35.220.440 8,34% 44.508.020 8,27% 53.795.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600 69,37% 42.055.453 18,97% 30.315.307 9,52% 18.575.160 4,40% 9.287.580 1,73% 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983 8,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983 8,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583 78,10% 42.055.453 18,97% 30.315.307 9,52% 18.575.160 4,40% 9.287.580 1,73% 0

TOTAL ACTIVOS 77.554.236 100,00% 221.749.129 100,00% 318.506.763 100,00% 422.332.370 100,00% 538.305.558 100,00% 663.857.629

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar a acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Cesantías x pagar 0 0,00% 2.915.903 1,31% 3.014.460 0,95% 3.116.349 0,74% 3.221.682 0,60% 3.330.574

Intereses a las cesantías x pagar 0 0,00% 349.908 0,16% 361.735 0,11% 373.962 0,09% 386.602 0,07% 399.669

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 39.761.182 17,93% 45.841.927 14,39% 50.275.869 11,90% 55.874.593 10,38% 60.993.460

IVA/ INC x pagar 0 0,00% 22.071.484 9,95% 23.524.761 7,39% 25.073.729 5,94% 26.724.687 4,96% 28.484.351

ICA x pagar 0 0,00% 1.912.945 0,86% 2.038.901 0,64% 2.173.151 0,51% 2.316.240 0,43% 2.468.751

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 67.011.422 30,22% 74.781.785 23,48% 81.013.059 19,18% 88.523.803 16,44% 95.676.805

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 67.011.422 30,22% 74.781.785 23,48% 81.013.059 19,18% 88.523.803 16,44% 95.676.805

PATRIMONIO 

Capital social 77.554.236 100,00% 77.554.236 34,97% 77.554.236 24,35% 77.554.236 18,36% 77.554.236 14,41% 77.554.236

Utilidad acumulada 0 0,00% 69.465.124 31,33% 149.553.667 46,95% 237.388.567 56,21% 335.004.767 62,23% 441.563.929

Reserva legal acumulada 0 0,00% 7.718.347 3,48% 16.617.074 5,22% 26.376.507 6,25% 37.222.752 6,91% 49.062.659

TOTAL PATRIMONIO 77.554.236 100,00% 154.737.707 69,78% 243.724.978 76,52% 341.319.311 80,82% 449.781.755 83,56% 568.180.824

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236 100,00% 221.749.129 100,00% 318.506.763 100,00% 422.332.370 100,00% 538.305.558 100,00% 663.857.629

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.23 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Tabla 70. Análisis vertical del balance con financiación 

 

Fuente: Autores 

BALANCE 

INICIAL 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653 21,90% 157.324.677 73,56% 258.129.230 84,94% 365.678.017 91,26% 482.549.745 94,73% 616.449.179

Cuentas x cobrar o deudores 0 0,00% 14.492.006 6,78% 15.446.220 5,08% 16.463.263 4,11% 17.547.272 3,44% 18.702.657

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653 21,90% 171.816.683 80,34% 273.575.449 90,02% 382.141.279 95,36% 500.097.017 98,18% 635.151.836

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800 5,35% 4.152.800 1,94% 4.152.800 1,37% 4.152.800 1,04% 4.152.800 0,82% 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900 4,13% 3.204.900 1,50% 3.204.900 1,05% 3.204.900 0,80% 3.204.900 0,63% 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900 13,46% 10.437.900 4,88% 10.437.900 3,43% 10.437.900 2,60% 10.437.900 2,05% 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000 46,42% 36.000.000 16,83% 36.000.000 11,85% 36.000.000 8,98% 36.000.000 7,07% 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 11.740.147 5,49% 23.480.293 7,73% 35.220.440 8,79% 44.508.020 8,74% 53.795.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600 69,37% 42.055.453 19,66% 30.315.307 9,98% 18.575.160 4,64% 9.287.580 1,82% 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983 8,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983 8,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583 78,10% 42.055.453 19,66% 30.315.307 9,98% 18.575.160 4,64% 9.287.580 1,82% 0

TOTAL ACTIVOS 77.554.236 100,00% 213.872.136 100,00% 303.890.756 100,00% 400.716.439 100,00% 509.384.597 100,00% 635.151.836

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar a acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Cesantías x pagar 0 0,00% 2.915.903 1,36% 3.014.460 0,99% 3.116.349 0,78% 3.221.682 0,63% 3.330.574

Intereses a las cesantías x pagar 0 0,00% 349.908 0,16% 361.735 0,12% 373.962 0,09% 386.602 0,08% 399.669

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 38.623.203 18,06% 44.964.858 14,80% 49.703.907 12,40% 55.659.424 10,93% 60.993.460

IVA/ INC x pagar 0 0,00% 22.071.484 10,32% 23.524.761 7,74% 25.073.729 6,26% 26.724.687 5,25% 28.484.351

ICA x pagar 0 0,00% 1.912.945 0,89% 2.038.901 0,67% 2.173.151 0,54% 2.316.240 0,45% 2.468.751

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 65.873.443 30,80% 73.904.716 24,32% 80.441.098 20,07% 88.308.635 17,34% 95.676.805

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 23.266.271 30,00% 18.736.275 8,76% 13.438.897 4,42% 7.244.144 1,81% 0 0,00% 0

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.266.271 30,00% 18.736.275 8,76% 13.438.897 4,42% 7.244.144 1,81% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 23266270,8 30,00% 84.609.718 39,56% 87.343.613 28,74% 87.685.242 21,88% 88.308.635 17,34% 95.676.805

PATRIMONIO 

Capital social 54.287.965 70,00% 54.287.965 25,38% 54.287.965 17,86% 54.287.965 13,55% 54.287.965 10,66% 54.287.965

Utilidad acumulada 0 0,00% 67.477.008 31,55% 146.033.260 48,05% 232.868.909 58,11% 330.109.197 64,81% 436.668.359

Reserva legal acumulada 0 0,00% 7.497.445 3,51% 16.225.918 5,34% 25.874.323 6,46% 36.678.800 7,20% 48.518.707

TOTAL PATRIMONIO 54.287.965 70,00% 129.262.419 60,44% 216.547.143 71,26% 313.031.198 78,12% 421.075.962 82,66% 539.475.031

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236 100,00% 213.872.136 100,00% 303.890.756 100,00% 400.716.439 100,00% 509.384.597 100,00% 635.151.836

0 0 0 0 0 0

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.24 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN Y CON  FINANCIACIÓN 

Los análisis verticales determinan la ganancia monetaria de un ítem frente a su cuenta mayor en porcentaje. Es decir, 

que cuantifican porcentualmente el valor de la moneda de la empresa Spa Móvil Fresh Life. 

Para el caso del estado de resultados sin financiación los ingresos están en las ventas totales para el primer año son 

de 579.680.240 equivalentes al 100% con unos costos de 340.988.377 que corresponden al 58,82% para una utilidad 

bruta de  238.691.864 que equivale al 41,18%. Mientras que los egresos brindan un total de 180.079.417 equivalentes 

a 31,07% del análisis vertical. Dando como resultado una utilidad del ejercicio para el primer año positiva después de 

la utilidad neta de impuesto de 34.815.793 correspondiente a 6,01%. 

Para el caso con financiación la empresa para el primer año brinda utilidades positivas debido a sus gastos financieros 

que son 180.079.417  que es equivalen al, 31,07% del análisis vertical con una utilidad del ejercicio después de la 

utilidad neta antes de impuestos brindando para el primer año una utilidad menor a la de sin financiación, para el año 

1 es de 32.827.677 equivalente a 5,66%. 
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Tabla 71. Estado de resultado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 

 

INGRESOS
AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

Ventas 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 579.680.240 100,00% 617.848.786 100,00% 658.530.506 100,00% 701.890.879 100,00% 748.106.279

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 340.988.377 58,82% 363.440.462 58,82% 387.370.886 58,82% 412.876.988 58,82% 440.062.517

UTILIDAD BRUTA 238.691.864 41,18% 254.408.324 41,18% 271.159.620 41,18% 289.013.891 41,18% 308.043.762

EGRESOS 

Nomina 106.096.232 18,30% 109.682.285 17,75% 113.389.546 17,22% 117.222.113 16,70% 121.184.220

gastos de administración 52.583.163 9,07% 54.606.331 8,84% 56.452.025 8,57% 58.360.103 8,31% 60.332.675

gastos de ventas 975.948 0,17% 1.008.935 0,16% 1.043.037 0,16% 1.078.291 0,15% 1.114.738

gastos depreciación 11.740.147 2,03% 11.740.147 1,90% 11.740.147 1,78% 9.287.580 1,32% 9.287.580

gastos diferidos 6.770.983 1,17% 806.364 0,13% 833.619 0,13% 861.795 0,12% 890.924

ICA 1.912.945 0,33% 2.038.901 0,33% 2.173.151 0,33% 2.316.240 0,33% 2.468.751

TOTAL EGRESOS 180.079.417 31,07% 179.882.962 29,11% 185.631.524 28,19% 189.126.123 26,95% 195.278.887

UTILIDAD OPERACIONAL 58.612.446 10,11% 74.525.362 12,06% 85.528.096 12,99% 99.887.769 14,23% 112.764.874

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.612.446 10,11% 74.525.362 12,06% 85.528.096 12,99% 99.887.769 14,23% 112.764.874

Impuesto de renta 19.928.232 3,44% 25.338.623 4,10% 29.079.553 4,42% 33.961.841 4,84% 38.340.057

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 38.684.215 6,67% 49.186.739 7,96% 56.448.543 8,57% 65.925.927 9,39% 74.424.817

RESERVA LEGAL 3.868.421 0,67% 4.918.674 0,80% 5.644.854 0,86% 6.592.593 0,94% 7.442.482

UTILIDAD DEL EJERSICIO 34.815.793 6,01% 44.268.065 7,16% 50.803.689 7,71% 59.333.335 8,45% 66.982.335

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 72. Estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS
AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

Ventas 579.680.240 617.848.786 658.530.506 701.890.879 748.106.279

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 579.680.240 100,00% 617.848.786 100,00% 658.530.506 100,00% 701.890.879 100,00% 748.106.279

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 340.988.377 58,82% 363.440.462 58,82% 387.370.886 58,82% 412.876.988 58,82% 440.062.517

UTILIDAD BRUTA 238.691.864 41,18% 254.408.324 41,18% 271.159.620 41,18% 289.013.891 41,18% 308.043.762

EGRESOS 

Nomina 106.096.232 18,30% 109.682.285 17,75% 113.389.546 17,22% 117.222.113 16,70% 121.184.220

gastos de administración 52.583.163 9,07% 54.606.331 8,84% 56.452.025 8,57% 58.360.103 8,31% 60.332.675

gastos de ventas 975.948 0,17% 1.008.935 0,16% 1.043.037 0,16% 1.078.291 0,15% 1.114.738

gastos depreciación 11.740.147 2,03% 11.740.147 1,90% 11.740.147 1,78% 9.287.580 1,32% 9.287.580

gastos diferidos 6.770.983 1,17% 806.364 0,13% 833.619 0,13% 861.795 0,12% 890.924

ICA 1.912.945 0,33% 2.038.901 0,33% 2.173.151 0,33% 2.316.240 0,33% 2.468.751

TOTAL EGRESOS 180.079.417 31,07% 179.882.962 29,11% 185.631.524 28,19% 189.126.123 26,95% 195.278.887

UTILIDAD OPERACIONAL 58.612.446 10,11% 74.525.362 12,06% 85.528.096 12,99% 99.887.769 14,23% 112.764.874

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros préstamo 3.346.997 0,58% 2.579.615 0,42% 1.682.240 0,26% 632.849 0,09% 0

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.346.997 0,58% 2.579.615 0,42% 1.682.240 0,26% 632.849 0,09% 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 55.265.450 9,53% 71.945.746 11,64% 83.845.856 12,73% 99.254.920 14,14% 112.764.874

Impuesto de renta 18.790.253 3,24% 24.461.554 3,96% 28.507.591 4,33% 33.746.673 4,81% 38.340.057

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 36.475.197 6,29% 47.484.192 7,69% 55.338.265 8,40% 65.508.247 9,33% 74.424.817

RESERVA LEGAL 3.647.520 0,63% 4.748.419 0,77% 5.533.827 0,84% 6.550.825 0,93% 7.442.482

UTILIDAD DEL EJERSICIO 32.827.677 5,66% 42.735.773 6,92% 49.804.439 7,56% 58.957.423 8,40% 66.982.335

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.25 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 73. Análisis horizontal del balance sin financiación 

 

Fuente: Autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653 165.201.670 148.214.017 872,48% 272.745.236 107.543.566 65,10% 387.293.947 114.548.711 42,00% 511.470.706 124.176.759 32,06% 645.154.972

Cuentas x cobrar o deudores 0 14.492.006 14.492.006 0 15.446.220 954.214 6,58% 16.463.263 1.017.043 6,58% 17.547.272 1.084.009 6,58% 18.702.657

Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653 179.693.676 162.706.023 957,79% 288.191.456 108.497.780 60,38% 403.757.210 115.565.754 40,10% 529.017.978 125.260.769 31,02% 663.857.629

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800 4.152.800 0 0,00% 4.152.800 0 0,00% 4.152.800 0 0,00% 4.152.800 0 0,00% 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900 3.204.900 0 0,00% 3.204.900 0 0,00% 3.204.900 0 0,00% 3.204.900 0 0,00% 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900 10.437.900 0 0,00% 10.437.900 0 0,00% 10.437.900 0 0,00% 10.437.900 0 0,00% 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000 36.000.000 0 0,00% 36.000.000 0 0,00% 36.000.000 0 0,00% 36.000.000 0 0,00% 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 11.740.147 11.740.147 0 23.480.293 11.740.147 100,00% 35.220.440 11.740.147 50,00% 44.508.020 9.287.580 26,37% 53.795.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600 42.055.453 (11.740.147) -21,82% 30.315.307 (11.740.147) (0) 18.575.160 (11.740.147) (0) 9.287.580 (9.287.580) (1) 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983 0 (6.770.983) (1) 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583 42.055.453 (18.511.130) (0) 30.315.307 (11.740.147) (0) 18.575.160 (11.740.147) (0) 9.287.580 (9.287.580) (1) 0

TOTAL ACTIVOS 77.554.236 221.749.129 144.194.893 185,93% 318.506.763 96.757.633 43,63% 422.332.370 103.825.607 32,60% 538.305.558 115.973.189 27,46% 663.857.629

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar a acreedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.915.903 2.915.903 0 3.014.460 98.558 3,38% 3.116.349 101.889 3,38% 3.221.682 105.333 3,38% 3.330.574

Intereses a las cesantías x pagar 0 349.908 349.908 0 361.735 11.827 3,38% 373.962 12.227 3,38% 386.602 12.640 3,38% 399.669

Impuesto de renta x pagar 0 39.761.182 39.761.182 0 45.841.927 6.080.745 15,29% 50.275.869 4.433.941 9,67% 55.874.593 5.598.724 11,14% 60.993.460

IVA/ INC x pagar 0 22.071.484 22.071.484 0 23.524.761 1.453.278 6,58% 25.073.729 1.548.968 6,58% 26.724.687 1.650.958 6,58% 28.484.351

ICA x pagar 0 1.912.945 1.912.945 0 2.038.901 125.956 6,58% 2.173.151 134.250 6,58% 2.316.240 143.089 6,58% 2.468.751

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0 67.011.422 67.011.422 0 74.781.785 7.770.363 11,60% 81.013.059 6.231.274 8,33% 88.523.803 7.510.744 9,27% 95.676.805

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 67.011.422 67.011.422 0 74.781.785 7.770.363 11,60% 81.013.059 6.231.274 8,33% 88.523.803 7.510.744 9,27% 95.676.805

PATRIMONIO 

Capital social 77.554.236 77.554.236 0 0,00% 77.554.236 0 0,00% 77.554.236 77.554.236 0 0,00% 77.554.236

Utilidad acumulada 0 69.465.124 69.465.124 0 149.553.667 80.088.543 115,29% 237.388.567 335.004.767 97.616.200 41,12% 441.563.929

Reserva legal acumulada 0 7.718.347 7.718.347 0 16.617.074 8.898.727 115,29% 26.376.507 37.222.752 10.846.244 41,12% 49.062.659

TOTAL PATRIMONIO 77.554.236 154.737.707 77.183.471 99,52% 243.724.978 88.987.270 57,51% 341.319.311 449.781.755 108.462.445 31,78% 568.180.824

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236 221.749.129 144.194.893 185,93% 318.506.763 96.757.633 43,63% 422.332.370 538.305.558 115.973.189 27,46% 663.857.629

0 0 0 0 0 0

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.26 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Tabla 74. Análisis horizontal del balance con financiación 

 

Fuente: Autores  

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.987.653 157.324.677 140.337.024 826,11% 258.129.230 100.804.553 64,07% 365.678.017 107.548.787 41,66% 482.549.745 116.871.728 31,96% 616.449.179

Cuentas x cobrar o deudores 0 14.492.006 14.492.006 0 15.446.220 954.214 6,58% 16.463.263 1.017.043 6,58% 17.547.272 1.084.009 6,58% 18.702.657

Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.987.653 171.816.683 154.829.030 911,42% 273.575.449 101.758.766 59,23% 382.141.279 108.565.830 39,68% 500.097.017 117.955.737 30,87% 635.151.836

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 4.152.800 4.152.800 0 0,00% 4.152.800 0 0,00% 4.152.800 0 0,00% 4.152.800 0 0,00% 4.152.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.204.900 3.204.900 0 0,00% 3.204.900 0 0,00% 3.204.900 0 0,00% 3.204.900 0 0,00% 3.204.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.437.900 10.437.900 0 0,00% 10.437.900 0 0,00% 10.437.900 0 0,00% 10.437.900 0 0,00% 10.437.900

VEHICULOS 36.000.000 36.000.000 0 0,00% 36.000.000 0 0,00% 36.000.000 0 0,00% 36.000.000 0 0,00% 36.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 11.740.147 11.740.147 0 23.480.293 11.740.147 100,00% 35.220.440 11.740.147 50,00% 44.508.020 9.287.580 26,37% 53.795.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 53.795.600 42.055.453 (11.740.147) (0) 30.315.307 (11.740.147) (0) 18.575.160 (11.740.147) (0) 9.287.580 (9.287.580) (1) 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.770.983 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.770.983 0 (6.770.983) (1) 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.566.583 42.055.453 (18.511.130) (0) 30.315.307 (11.740.147) (0) 18.575.160 (11.740.147) (0) 9.287.580 (9.287.580) (1) 0

TOTAL ACTIVOS 77.554.236 213.872.136 136.317.900 175,77% 303.890.756 90.018.620 42,09% 400.716.439 96.825.684 31,86% 509.384.597 108.668.157 27,12% 635.151.836

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar a acreedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.915.903 2.915.903 0 3.014.460 98.558 3,38% 3.116.349 101.889 3,38% 3.221.682 105.333 3,38% 3.330.574

Intereses a las cesantías x pagar 0 349.908 349.908 0 361.735 11.827 3,38% 373.962 12.227 3,38% 386.602 12.640 3,38% 399.669

Impuesto de renta x pagar 0 38.623.203 38.623.203 0 44.964.858 6.341.654 16,42% 49.703.907 4.739.049 10,54% 55.659.424 5.955.517 11,98% 60.993.460

IVA/ INC x pagar 0 22.071.484 22.071.484 0 23.524.761 1.453.278 6,58% 25.073.729 1.548.968 6,58% 26.724.687 1.650.958 6,58% 28.484.351

ICA x pagar 0 1.912.945 1.912.945 0 2.038.901 125.956 6,58% 2.173.151 134.250 6,58% 2.316.240 143.089 6,58% 2.468.751

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0 65.873.443 65.873.443 0 73.904.716 8.031.273 12,19% 80.441.098 6.536.382 8,84% 88.308.635 7.867.537 9,78% 95.676.805

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 23.266.271 18.736.275 -4.529.996 -19,47% 13.438.897 -5.297.377 -28,27% 7.244.144 -6.194.753 -46,10% 0 -7.244.144 -100,00% 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.266.271 18.736.275 -4.529.996 -19,47% 13.438.897 -5.297.377 -28,27% 7.244.144 -6.194.753 -46,10% 0 -7.244.144 -100,00% 0

TOTAL PASIVOS 23266270,8 84.609.718 61.343.447 263,66% 87.343.613 2.733.896 3,23% 87.685.242 341.629 0,39% 88.308.635 623.393 0,71% 95.676.805

PATRIMONIO 

Capital social 54.287.965 54.287.965 0 0,00% 54.287.965 0 0,00% 54.287.965 0 0,00% 54.287.965 0 0,00% 54.287.965

Utilidad acumulada 0 67.477.008 67.477.008 0 146.033.260 78.556.252 116,42% 232.868.909 86.835.649 59,46% 330.109.197 97.240.288 41,76% 436.668.359

Reserva legal acumulada 0 7.497.445 7.497.445 0 16.225.918 8.728.472 116,42% 25.874.323 9.648.405 59,46% 36.678.800 10.804.476 41,76% 48.518.707

TOTAL PATRIMONIO 54.287.965 129.262.419 74.974.454 138,11% 216.547.143 87.284.724 67,53% 313.031.198 96.484.055 44,56% 421.075.962 108.044.765 34,52% 539.475.031

PASIVO+ PATRIMONIO 77.554.236 213.872.136 136.317.900 175,77% 303.890.756 90.018.620 42,09% 400.716.439 96.825.684 31,86% 509.384.597 108.668.157 27,12% 635.151.836

0 0 0 0 0 0
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5.27 RAZONES FINANCIERAS SIN Y CON FINANCIACIÓN  

En las siguientes tablas detallamos los indicadores que nos sirve para medir o cuantificar la realidad económica y 

financiera de la empresa evaluada, la capacidad de asumir las obligaciones financieras para llevar a cabo el desarrollo 

de la misma. 

Tabla 75. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Autores 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo Neto 112.682.254 213.409.671 322.744.151 440.494.175 568.180.824

Razón corriente 2,68 3,85 4,98 5,98 6,94

Prueba acida 2,68 3,85 4,98 5,98 6,94

Días de cartera 9 9 9 9 9

Rotación de cartera 40,00                 38,73                38,73               38,73                38,73                   

Endeudamiento 30,22% 23,48% 19,18% 16,44% 14,41%

Rendimiento sobre activos 42,95% 30,88% 24,17% 20,50% 17,84%

Rendimiento sobre patrimonio 49,88% 36,51% 28,59% 24,11% 20,84%

Margen bruto 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

Margen operacional 20,17% 21,82% 22,45% 23,41% 23,98%

Margen neto 20,17% 21,82% 22,45% 23,41% 23,98%

DIAS  AÑO 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIAICON 
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Tabla 76. Razones financiera con financiación 

 

Fuente: Autores 

5.28 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio para el proyecto SPA MÓVIL FRES LIFE está en la prestación promedio de 95 servicios al mes, 

que permite suplir gastos y obtener utilidad para seguir con las actividades operativas y de servicios. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razón corriente neto de trabajo 105.943.240 199.670.733 301.700.182 411.788.382 539.475.031

Razón corriente 2,61 3,70 4,75 5,66 6,64

Prueba acida 2,61 3,70 4,75 5,66 6,64

Días de cartera 9 9 9 9 9

Rotación de cartera 40,00                 38,73                38,73               38,73                38,73                   

Endeudamiento 39,56% 28,74% 21,88% 17,34% 15,06%

Rendimiento sobre activos 43,64% 31,91% 25,25% 21,60% 18,64%

Rendimiento sobre patrimonio 58,00% 40,31% 30,82% 25,66% 21,95%

Margen bruto 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

Margen operacional 20,17% 21,82% 22,45% 23,41% 23,98%

Margen neto 19,60% 21,40% 22,20% 23,32% 23,98%

DIAS  AÑO 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON  FINANCIAICON 
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Tabla 77. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

5.29 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad brinda información oportunidad para la toma de decisiones de la empresa en una re-

inversión o adquisición de nuevos inversionistas para esta. 

Tabla 78. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 95 98 95 98 95 97 95 98 95 98 95 97 1155 1185 1244 1295 1358

ER CON FINACIACION 92 95 93 95 93 95 93 95 93 96 93 95 1128 1165 1231 1291 1358

PUNTO DE EQUILIBRO EN UNIDADES 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

VPN($) 206.132.125 (1.024.754) 214.817.969 (11.282.583)

TIR(%) 172,79% 36,18% 238,18% 26,52%

B/C VECES 3,66 0,98 4,96 0,81

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 34,50%

FLUJO DE CJ SIN F FLUJO DE CJ CON F 
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6  CONCLUSIONES 

Con el presente estudio y análisis de factibilidad para la creación de un Spa móvil 

en la ciudad de Cali, se dio a conocer el impacto de todas las variables, las 

condiciones y los factores que influyen en su creación, se recopilo, analizo y 

cuantifico información con la que se proyecta el servicio en el mercado, dando a 

conocer una demanda potencial que se incrementa e incursiona en una temática 

nueva para la población. 

La oportunidad de negocio que se presenta en este trabajo es una forma de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de la carrera al servicio 

de los demás y del país. Aplicando los conocimientos recibidos en el área de 

mercadeo se dan soluciones a los problemas existentes para prestar servicios 

complementarios de estética y bienestar a las personas que padecen de estrés, 

poca salud y simplemente tienen una necesidad estética. 

En cuanto al aspecto social, la empresa cumplirá con los principios y fundamentos 

de la Responsabilidad Social Empresarial, una noción que gana más adeptos en el 

mundo profesional, económico y empresarial debido a que refleja un consiente 

compromiso con la sociedad, siendo además la base sostenible, en lo cual los 

gestores del proyecto han enfatizado, tal como lo revela el capítulo final. 

El proyecto demanda alta cantidad de inversión financiera, por ende, se debe tener 

el respaldo de la inversión inicial de los inversionistas y el de un crédito que permita 

cubrir dicha inversión, para que se torne viable a la implementación de ella. 

Finalmente, el equipo de trabajo concluye que la propuesta de creación de un SPA 

MÓVIL FRESH LIFE es factible económicamente, porque el estudio lo comprueba 

en los diferentes cálculos financieros realizados 
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