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GLOSARIO 
 
 
ARTETERAPIA: Es un tipo de terapia artística (o terapia creativa) y consiste en el 
uso del proceso creativo con fines terapéuticos. Se basa en la idea de que los 
conflictos e inquietudes psicológicas pueden ser trabajados por el paciente 
mediante la producción artística. Se instrumenta con cuatro distintos tipos de 
disciplinas artísticas (música, plástica, teatro, danza), según la situación 
terapéutica que se esté atravesando. 
 
La terapia artística tiene un rango amplio de aplicación, en áreas como la 
rehabilitación o terapia ocupacional, la educación y la salud mental.1 
 
CHOCOLATERAPIA: Son masajes relajantes, tanto corporales como faciales 
fabricados con manteca de cacao, excelentes para reducir la tensión, el cansancio 
y el estrés.2 
 
DRENAJE LINFÁTICO: Técnica de masaje que consiste en llevar la grasa 
removida hacia los ganglios linfáticos del cuerpo, para que pueda ser eliminada a 
través del sudor y la orina.3 
 
ESTÉTICA HOLÍSTICA: Abarca el concepto de terapias holísticas con técnicas 
especiales y tratamientos naturales con (medicina natural): Chocolaterapia, vino 
terapia, fango terapia, crioterapia, la combinación de cada uno de ellos y los 
principios activos naturales (aceites).4 
 
HOLÍSTICA: es una disciplina que parte de la creencia de que el todo es mayor 
que la suma de las partes, es decir, que se debe contemplar el todo y no cada una 
de las partes por separado. La holística considera al cuerpo como un sistema, 
como una entidad completa, en la que también se contempla cuerpo, mente y 
espíritu.5 
 
NATUROPATIA HOLÍSTICA: o medicina natural integral del ser, es el arte y la 
ciencia de sanar a las personas, utilizando los agentes vitales de la naturaleza: 

                                                   
1 WIKIPEDIA. Arteterapia. En: Wikipedia. [En línea]. [Consultado en 7, junio, 2012]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteterapia. 
2 MISTICA LUZ. Chocolaterapia. En: Mística Luz. [En línea]. [7, agosto, 2012]. Disponible en: 
http://misticaluz.blogspot.com/2008/09/chocolaterapia.html 
3 WIKIPEDIA. Drenaje linfático. En: Wikipedia. [En línea]. [7, junio, 2012]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje_linf%C3%A1tico_manual 
4 ESCUELA HOLÍSTICA. Holística. En Escuela Holística. [En línea]. [7, agosto, 2012]. Disponible 
en: http://www.escuelaholistica.com/ 
5 WIKIPEDIA. Holística. En: Wikipedia. [En línea]. [7, junio, 2012]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Holística. 

http://www.bowspa.cl/servicios/nutricion-naturopatia-medicina-holistica.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteterapia
http://misticaluz.blogspot.com/2008/09/chocolaterapia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje_linf%C3%A1tico_manual
http://www.escuelaholistica.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Holística
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alimentación natural, plantas medicinales, agua, sol, aire, tierra, ejercicios físicos, 
actividad mental y espiritual.6 
 
 
REIKI: Práctica  considerada como medicina complementaria y alternativa (CAM), 
que trata de lograr la sanación o equilibrio de una enfermedad a través de la 
imposición de las manos del practicante, canalizando una supuesta "energía 
vital universal.7 
 
SPA HOLÍSTICO: Escenario que busca ofrecer a las personas un bienestar no 
sólo físico sino también espiritual. Para ello utiliza todo tipo de técnicas, además 
de las actividades típicas de cualquier spa, como los masajes; suele incluir 
actividades como el yoga, el Reiki, terapias de relajación, el uso de aceites y 
esencias florales, baños con sales frutales, clases de meditación, etc. También 
incluye  planes o programas específicos para personas con 
obesidad, acompañados por una orientación en nutrición.8 
 
TIPOS DE SPA: 
  
 Spa urbano. Está situado en centros urbanos y sus clientes pasan en ellos 
pocas horas del día y no se alojan en sus instalaciones. Brindan tratamientos 
rápidos de relajación y anti estrés.  
 
 Spa hotel. Situado en un hotel donde el spa es su principal servicio. Es ideal 
para estancias y tratamientos más largos (semanales o mensuales) que incluyan 
tratamientos de salud, de relajación o de belleza. 
 
 Spa de destinación. Ofrece una experiencia global, combinando el 
tratamiento de un spa hotel tradicional con una alimentación controlada por 
nutricionistas y los consejos de un asesor de salud. En algunos lugares se 
conocen también como Hotel Spa Vacacional. 
 
 Spa de bienestar. Más conocido por el nombre de Wellness Center. Está 
orientado exclusivamente a mejorar la salud de los clientes, a través del cuidado 
de los hábitos alimenticios y de rutinas saludables. 
 
 Spa de cuidados. Están dedicados a ofrecer tratamientos antiestrés.  
 
                                                   
6 NATURISMO. Naturopatía holística. En: Naturismo. [En línea]. [7, agosto, 2012]. Disponible en: 
http://www.naturisimo-pr.com/naturopatia_holistica. 
7 --------.Reiki. En: Wikipedia. [En línea]. [7, junio, 2012]. Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Reiki. 
8 SPA SALUD. Spa Holístico. En: Spa Salud. [En línea]. [18, marzo, 2012]. Disponible en: 
http://www.spasalud.es/spa-holistico/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo
http://www.naturisimo-pr.com/naturopatia_holistica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reiki
http://www.spasalud.es/spa-holistico/
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 Spa terapéutico. Este tipo de spa ofrece servicios terapéuticos para cuerpo y 
mente. 
 
 Spa holístico. El spa holístico es el más espiritual de los diferentes tipos de 
spas, ya que pretende encontrar un balance en la vida, ofreciendo 
tratamientos para el cuerpo, pero también para la mente y para encontrar la paz 
interior. 
 
 Spa médico. Son spas especializados en el tratamiento médico de sus 
pacientes, en su recuperación de enfermedades óseas, lesiones deportivas o 
simplemente en su bienestar físico. 
 
 Spa de crucero. Es un spa situado en un crucero y permite que los pasajeros 
pueden disfrutar de todos los servicios del spa en un ambiente relajado en alta 
mar9. 
 
TERMOTERAPIA: Terapia que se genera mediante un aumento de la temperatura 
corporal, estimulando la pérdida de grasa a través del sudor y la orina.10 
 
TERAPIAS HOLÍSTICAS: las terapias holísticas y de sanación, llamadas terapias 
complementarias, son opciones diferentes a la medicina tradicional que procuran 
desbloquear y movilizar la energía estancada. En este tipo de terapias se atiende 
al paciente en forma integral, estudiando si el problema tiene origen emocional, 
mental o físico.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
9  Ibíd. 
10  --------.Termoterapia. En: Wikipedia. [En línea]. [7, junio, 2012]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoterapia 
11 OTRA MEDICINA. Terapias holísticas. En: Otra Medicina. [En línea]. [29, septiembre, 2012]. 
Disponible en: http://www.otramedicina.com/2010/09/29/que-son-las-terapias-holisticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termoterapia
http://www.otramedicina.com/2010/09/29/que-son-las-terapias-holisticas
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto realiza el análisis y evaluación del desempeño operativo y 
financiero para la creación de una empresa cuyos objetivos son promover la 
belleza física e interna y prevenir las enfermedades de las personas, mediante la 
aplicación de tratamientos holísticos personalizados. Así mismo hace énfasis en la 
necesidad de contar con estrategias de mercadeo para alcanzar los objetivos y 
tener éxito en el mercado. 
 
En el Primer capítulo se describe el entorno del mercado en la actualidad, se 
realiza un análisis y estudio del mercado objetivo con el planteamiento del 
volumen de ventas. Se realiza un análisis de la competencia. El Segundo  capitulo, 
refiere al planteamiento de las estrategias de mercadeo, con un análisis completo 
de los servicios que se ofrecen. Se enuncian los objetivos de mercadeo que 
persigue la empresa y se plantean las estrategias en el marketing mix empleadas 
para evaluar el desempeño de la empresa. En el Tercer Capítulo se expone el 
desarrollo técnico y todos los requerimientos para llevar a cabo el funcionamiento 
de los servicios. En el Cuarto Capítulo se exponen los aspectos organizacionales y 
legales. Se cita la misión y visión de la empresa. En el Quinto Capitulo refiere el 
impacto del proyecto a la sociedad. En el Sexto Capítulo se plantea el estudio 
financiero y los análisis de viabilidad económica del proyecto. En el Séptimo 
capítulo se presentan los componentes innovadores del proyecto. En el Octavo y 
último Capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el 
desarrollo del proyecto. 
 
Palabras clave: Creación de empresa, Plan de empresa, Plan de negocios, Plan 
de mercadeo, Spa Holístico, Spa, Estetica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En las últimas décadas, la creación de empresas se ha posicionado como una de 
las tendencias más importantes para el desarrollo de las regiones y para 
contrarrestar la reducción de ofertas laborales del mercado. El presente trabajo 
busca contribuir al desarrollo económico del país y lograr un mayor crecimiento 
personal, productivo y social, mediante la creación de un spa holístico como 
empresa prestadora de servicios personales de salud y belleza para la ciudad de 
Cali. 
 
 
Los servicios específicos de este proyecto empresarial serán los tratamientos de 
spa, con un valor agregado de técnicas holísticas específicas como elementos 
innovadores en el mercado del bienestar y la salud. Estos tratamientos holísticos 
son considerados actualmente como una gran oportunidad de negocio para 
desarrollarse en el sector salud, el cual se encuentra en expansión en Santiago de 
Cali. 
 
 
En este proyecto empresarial se busca estructurar la organización de la empresa, 
con los requerimientos de inversión, resaltando los aspectos técnicos, 
administrativos, legales, financieros  y de mercadeo. 
 
 
El desarrollo del proyecto consta de un estudio y análisis del entorno general y 
sectorial, donde es indispensable estudiar elementos de la competencia, 
estructura de costos, análisis del servicio y sus respectivas estrategias de  
promoción y ventas, para finalmente concluir con variables financieras que 
permitan visualizar, a través de las diferentes proyecciones, la posibilidad de 
realizar el proyecto. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente trabajo contiene  todos los aspectos relacionados con la formulación 
de un plan de negocios que evidencia las oportunidades y riesgos asociados a la 
inversión para la conformación y puesta en marcha de una empresa. El negocio se 
ha denominado Santuario Spa Holístico, empresa prestadora de servicios 
personales de salud y belleza en la ciudad de Cali. 
 
 
1.1  JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES  
 
 
En los últimos años, las tendencias del consumo han promovido todos los 
negocios que contribuyen a mejorar la apariencia física e ilustrar la actividad 
espiritual.  Numerosos estudios y analistas internacionales señalan que la industria 
del bienestar, es uno de los negocios con mejor presente y mayor futuro en el 
planeta12.  En este sentido, la demanda de servicios personales y productos de 
bienestar, salud y belleza, experimenta en Colombia un gran crecimiento.  
 
 
 
En Cali, se ha incrementado la demanda de servicios personales, gracias a tres 
factores determinantes: mayor conciencia frente a las tendencias naturales13 y 
estéticas, mayores niveles de ingreso de algunas franjas de la población y nuevos 
nichos de mercado. “Debido a esta combinación se puede pronosticar que el 
crecimiento de este sector será mayor que el de la industria en general en los 
próximos años14”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
12 ZANE PILSER, Paul. Una historia de dos industrias.  En: LOGRE EL ÉXITO DESDE SU HOGAR 
[online], Otoño 2005. [citado 14, agosto, 2012]. Disponible en: 
<http://www.productos4life.cl/img_negocio/Paul_MLM.pdf> 
13 FERIA INTERNACIONAL DE SALUD NATURAL. En: Exponat 2011. [En línea]. (7, agosto, 
2012). Disponible en: http://www.exponatcolombia.com/nuevo/ 
14 EL ESPECTADOR. Sector de belleza y salud. En: El Espectador. [En línea]. (7, junio, 2012). 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-
mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano  
 

http://www.productos4life.cl/img_negocio/Paul_MLM.pdf
http://www.exponatcolombia.com/nuevo/
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano
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1.2  CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
El objetivo que persigue Santuario Spa es promover la belleza física e interna, 
prevenir enfermedades y ofrecer alternativas con tratamientos holísticos que se 
ocupan de todos los aspectos del ser humano como parte de un todo.  
 
 
El  portafolio de servicios comprende actividades que promueven el bienestar 
físico y espiritual,  con talleres de Reiki,  arteterapia y manualidades, sesiones de 
spa y Chocolaterapia, masajes relajantes; además de paquetes de estética con 
programas de reducción de medidas o adelgazamiento. 
 
 
1.3  MISIÓN Y VISIÓN   

 
 

1.3.1 Misión.  Posicionar en la mente de las personas, el buen hábito de tomar un 
tiempo para su descanso y relajación corporal y mental, potencializando en su ser 
integral una vida más armónica como mecanismo de defensa contra el stress. 
 
 
1.3.2 Visión.  Posicionar, expandir en la ciudad y en el occidente colombiano 
Santuario Spa Holístico; como el mejor centro integral de salud, belleza y estética 
en donde los clientes, individuales y empresariales, puedan satisfacer sus 
necesidades de relajación logrando el equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. 
 
 
1.3.3. Imagen Corporativa. 
 

 
Santuario Spa Holístico es una empresa creada para ofrecer a los clientes el 
perfecto equilibrio entre el descanso, la belleza y la salud. 
 
 
Santuario Spa Holístico reúne el compromiso y conocimiento de sus 
profesionales, la tecnología e infraestructura, para ofrecer a los clientes los 
mejores servicios con excelentes resultados. 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general. Promover y mantener la belleza física e interna de las 
personas, prevenir enfermedades y ofrecer alternativas con tratamientos 
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holísticos. Mediante el posicionamiento del buen hábito de tomar un tiempo para 
su descanso y relajación corporal y mental. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 
 Evaluar las condiciones  físicas de los clientes haciendo énfasis,  de la 
necesidad del tratamiento requerido. 
 
 Desarrollar con tecnología y conocimiento de las técnicas y los materiales que 
permitan ofrecer la mejor calidad en los servicios. 
 
 Trabajar al máximo de eficiencia para minimizar los costos y obtener la más alta 
rentabilidad posible.  
 
 
1.5 EQUIPO EMPRENDEDOR 

 
 

Nombre: Dianne Rentería Martínez 
Cédula de ciudadanía: 1130612904 de Cali 
Dirección: Calle 60 # 1 – 40 
Correo electrónico: diannyrm@gmail.com 
Teléfono: 324 49 82 
Celular: 312-5698430 
Ciudad: Cali 

 
Perfil profesional.  Experiencia en el área administrativa. Aplica las herramientas y 
los conceptos de administración y mercadeo en la dirección de personal, 
coordinación y control de las diversas actividades administrativas y logísticas de la 
empresa, además de desarrollar las funciones del Departamento de Mercadeo. 
 
 
Nombre: Jorge Alberto Rentería 
Cedula de ciudadanía: 14971921 
Dirección: Calle 11 # 50 - 60 
Correo electrónico: jalreg@yahoo.com 
Teléfono: 3290022 
Celular: 312-4299900 
Ciudad: Cali 

 
 

mailto:diannyrm@gmail.com
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Perfil profesional. Experiencia en el área administrativa y de mercadeo, aplicando 
40 años de conocimiento en mercadeo y creación de empresas, con gran 
trayectoria en la creación de spas y centros de estética.  
 
 
1.6 ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO  
 
 
La empresa es un proyecto en vía de desarrollo que ha iniciado los procesos de 
formalización, legalización y construcción de la misma. Esperando tenerla en 
plena actividad para mediados del 2013.  
 
Actualmente se está realizando el estudio de la ubicación para la adquisición del 
establecimiento y las adecuaciones necesarias, así como la forma de financiación.  
 
Por otra parte, para dar más claridad administrativa y de planeación a este 
negocio, se ha desarrollado este Plan de negocio. 
 
 
1.7  POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Con base en la información obtenida en el documento Cali en Cifras 201115, de la 
Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE se determina que, de una población de dos millones doscientos 
treinta y tres mil cincuenta y siete (2.233.057) habitantes de la ciudad de Cali, se 
segmentará el mercado potencial para el spa a treinta y nueve mil doscientas 
treinta y dos (39.232) personas, entre hombres y mujeres de veinticinco (25) a 
cincuenta y cuatro (54) años, en condición productiva de ingresos económicos. 
 
 
Esta población se encuentra en los estratos socioeconómicos cuatro (4) y cinco (5) 
de la comuna 19 en la Ciudad de Cali, donde los ingresos promedio, en dinero, 
son de más de 3 salarios mínimos. 
 
 
1.8  VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR  
 
 
Santuario Spa Holístico, sustentará sus ventajas competitivas en:  
 

                                                   
15 DANE. Cali en cifras. En: Secretaría de Planeación Municipal. [En línea]. [7, junio, 2012]. 
Disponible en: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf  

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf
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La integración de técnicas holísticas específicas en la estética facial y corporal, 
con tratamientos de desintoxicación y nutrición natural del cuerpo, además de 
terapias de Reiki y talleres de arte terapia, que son un complemento para generar 
bienestar y liberar el estrés. 
 
 
El talento humano del spa estará constituido por profesionales altamente 
calificados, que se encargarán de realizar los diferentes servicios del portafolio, en 
el campo de la estética facial, corporal, spa y holística, y se caracterizarán por su 
calidez, atención y servicio. 
 
 
1.9   INVERSIONES REQUERIDAS 

 
En el estudio financiero se presenta el balance general inicial donde se explica la 
inversión requerida que se resume en lo siguiente: 
 
Cuadro 1.  Inversión requerida 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO  $ 18.758.000 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS  $ 371.242.000 

GASTOS PROPAGADOS  $ 20.000.000 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  $ 410.000.000 
 
Esta inversión será financiada con $ 260.000.000 de aportes pagados por los 
socios y un préstamo financiero de 150.000.000. 
 

 
1.10 PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Se realizaron teniendo en cuenta la frecuencia de consumo de los clientes y en 
especial las temporadas (día de la madre, semana santa, día del padre, Navidad, 
amor y amistad) sus proyecciones cuantitativas se encuentran en el estudio 
financiero.  
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Cuadro 2.  Proyección de ventas y rentabilidad 
 

Cantidad de servicios a producir de: Spa, Talleres de Reiki y Arteterapia, Estética corporal (E.C) y Estetica facial 
(E.F) 

 ventas de 1 a 5 
años Cantidad (Q) año 1 Cantidad (Q) año 2 

E.C. Son 565 
paquetes de 12 
sesiones c/u = 

6.780 

2825 Crecimiento 3% Crecimiento 10%                          3.108  
E.C  E. F  Spa  Reiki  Arte TOTAL E.C  E. F  Spa  Reiki  Arte 

TOTAL 20% 15% 30% 10% 25% 20% 15% 30% 10% 25% 
    565    424    848     283    706    2.825       622    466    932     311   777   3.108  
 6.780    424    848     283    706    9.040    7.458    466    932     311   777   9.944  

Mes 1 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 2 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 3 10%     678      42      85       28      71        904       746      47      93       31     78        994  
Mes 4 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 5 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 6 15%  1.017      64    127       42    106     1.356    1.119      70    140       47   117     1.492  
Mes 7 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 8 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 9 15%  1.017      64    127       42    106     1.356    1.119      70    140       47   117     1.492  

Mes 10 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 11 5%     339      21      42       14      35        452       373      23      47       16     39        497  
Mes 12 20%  1.356      85    170       57    141     1.808    1.492      93    186       62   155     1.989  

Total  6.780    424    848     283    706     9.040    7.458    466    932     311   777     9.944  
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1.11  CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
Se presenta a continuación la evaluación económica y financiera del proyecto: 
 
Cuadro 3.  Flujo de caja descontado  
 

SANTUARIO SPA HOLÍSTICO – EU 
FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

  INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 
UTILIDAD 

NETA 
DEPRESIACION 
AMORTIZACION 

FLUJO 
DE 

CAJA 
NETO 

FLUJO CAJA 
DESCONTADO 

PERIODO FIJA DIFERIDA INVERTIDO RECUPERADO FACTOR VALOR  
FCD 15,66% 

0 (371242) (20000) (18758)   0  0  (410000) 
      
1,0000  

    
(410.000) 

1     (85313)   75738  88019  78445  
      
0,8646        67.821  

2     (118609)   113766  88019  83176  
      
0,7475        62.174  

3     (145759)   147918  88019  90177  
      
0,6463        58.278  

4     (180951)   196720  88019  103788  
      
0,5587        57.991  

5 270174    (224524) 773914  249945  88019  887354  
      
0,4831  

     
428.658  
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Cuadro 4. Análisis de la evaluación económica y financiera del proyecto 
 
 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y  FINANCIERA DEL PROYECTO 
  

        
  

TASA INTERNA DE RETORNO "TIR" 
 

31,31% 
  

  
VALOR PRESENTE NETO A (TMAR = 15,66%) 15,66% 264.921 

  
  

  
        

  
TIR:  31,31 %  >- TMAR:15,66%  EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE 
VPN  A TMAR 15,66  =  $264,921  > 0;  PROYECTO VIABLE FINANCIERAMENTE- 
  

        
  

VALOR  PRESENTE DE LOS EGRESOS (COSTOS)  410.000  
  

  
 VALOR  PRESENTE DE LOS BENEFICIOS  

 
 674.921  

  
  

 RELACION 
COSTO/BENEFICIO  =             0,61  < 1  PROYECTO VIABLE      
 
En el estudio financiero se presentan todos los detalles que nos permitieron llegar a las cifras antes presentadas y 
permite concluir que el proyecto es económicamente y financieramente viable. 
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2.  MERCADEO 
 
 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 

2.1.1 Análisis del sector. Mediante este análisis se conoce la situación y 
dinámica del sector en el cual se pretende incursionar, teniendo en cuenta el 
diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países 
objetivos; el desarrollo tecnológico e industrial del sector; importaciones y 
exportaciones del servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países). 
 
 
2.1.1.1 Caracterización del sector. Dado que la empresa se ubica en el sector 
servicios, se aborda de manera general el comportamiento de este sector en 
Colombia, en los últimos años. A nivel nacional y en particular en Cali, el sector 
servicios es muy dinámico y crece continuamente.  
 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali16, para el año 2005  “la 
composición sectorial de las empresas establecidas en Cali, muestra una mayor 
participación del comercio (60.4%), seguido por el sector servicios con el 30.2%. 
La industria es el sector con menor participación del total de los establecimientos 
censados, con 9.4%”. 
 
 
En Cali, son los sectores servicios y comercio los que más personal emplean, con 
47% y 36.4% respectivamente.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
16  CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Censo Sectores Económicos. Cali y Yumbo. En: Revista 
Acción [online], Noviembre 2007, no. 90. [citado 7, agosto, 2012]. Disponible en: 
<http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/090/20.html>  
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Figura 1.  Distribución de las empresas  y personal ocupado en Cali, según sector 
económico 
 

  
Fuente: Censo económico Cali y Yumbo 2005, Cámara de Comercio de Cali. 

 
Efectivamente, la información obtenida muestra que al año 2010 el sector más 
representativo es el terciario, con una participación promedio de 58.44%; le sigue 
el secundario, con 25.73%; y posteriormente el primario, con un porcentaje 7.18% 
(Figura 2).  A través de toda la década, el aspecto más relevante es la pérdida de 
importancia del gran sector primario y el incremento en la participación del sector 
terciario. El sector primario pasó de 7.18% en el 2000 a 5.99% en el 2010, 
mientras que el gran sector terciario pasó, de 58.76% en el 2000, a 61.02% en el 
201017. 
 
 
Esto quiere decir que el sector terciario o servicios generales es la parte de la 
economía que más aporta al PIB y el que más población laboral ocupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
17 OBSERVATORIO CALI VISIBLE. Análisis del mercado laboral de Cali y su área metropolitana: 
Participación sectores Económicos en el PIB valle del cauca 2000 – 2010. En Observatorio Cali 
Visible  [online], Marzo de 2012,no.1 [citado 13, septiembre, 2012]. Disponible en: 
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf 

http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf
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Figura 2.  Participación del PIB del Valle del Cauca en el PIB Nacional 

 
Fuente: Convenio interinstitucional UAO – Gobernación del Valle 

 
 
En un artículo del diario El País, titulado “Cambia la vocación económica en 
Cali18”, se hace referencia a los datos obtenidos del 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 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 31%, siguiéndole en importancia 
los sectores de comercio, con el 17.5%;  inmobiliario y de alquiler de vivienda, con 
el 16.1%; e intermediación financiera, con el 9.3% (Figura 3). 
 
 
Dentro del sector de servicios personales, los subsectores más participativos a 
través de todo el período son: servicios a las empresas (excepto servicios 
                                                   
18 Encuesta. Cambia la vocación económica en Cali. En: El País. [En línea]. [16, mayo, 2006]. 
Disponible en: http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo162006/eco1.html 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo162006/eco1.html
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financieros e inmobiliarios) con un promedio del 40.25%, siguiéndole en categoría 
los servicios de enseñanza, con un promedio del 20.66%, y esparcimiento, con 
13.19%. La gran participación de los servicios personales, que tiene su soporte en 
el gran aporte de los servicios a las empresas, se apoya en el ensanchamiento del 
sistema empresarial en la región19. 
 
 
Figura 3.  Participación del Sector servicios en el PIB económico de Colombia 
 

 
Fuente: Convenio interinstitucional UAO – Gobernación del Valle. 

 
 
Respecto a los servicios personales relacionados con la salud y belleza, la 
relación que existe entre estos dos conceptos ha ido adquiriendo relevancia para 
la sociedad. Con el paso del tiempo, las prácticas sociales y culturales contribuyen 
a cambiar el significado del cuerpo y lo relacionado con su cuidado. Actualmente, 
la salud y la belleza se han 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 
relajación y mantenimiento con sesiones 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. 
Debido a la amplitud del sector, de los subsectores que lo componen, y a la 
                                                   
19 OBSERVATORIO CALI VISIBLE. Análisis del mercado laboral de Cali y su área metropolitana: 
Participación sectores Económicos en el PIB valle del cauca 2000 – 2010. En Observatorio Cali 
Visible  [online], Marzo de 2012,no.1 [citado 13, septiembre, 2012]. Disponible en: 
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf 

http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf
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inexistencia de cifras oficiales, se han realizado diferentes esfuerzos para medir el 
impacto económico del mercado de salud, belleza y estética y, de esta manera, se 
ha logrado conocer a nivel mundial y local cuáles son los sectores más 
representativos y algunas cifras sobre su evolución. 
 
 
Fuentes consultadas20, 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, 
equivalentes a 1.230 millones de dólares y más de 16 mil empleos directos. 
Además precisan que el 36.53 % de la producción de productos de belleza y 
salud, equivalente a 107.8 millones de dólares, se exporta a Venezuela y un 20.7 
% o 61 millones de dólares, va a Ecuador.” 
 
 
Los servicios personales relacionados con salud y belleza en Colombia, se definen 
así21:  
 
 
 Aquellos realizados en establecimientos comerciales (barberías, peluquerías, 
salas de belleza, centros de estética, spa, etc.) o educativos (instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano, o instituciones de educación 
superior) por personas que cuentan con idoneidad al recibir una acreditación para 
desempeñar la respectiva ocupación, oficio o profesión. 
 
Estos servicios se dividen en dos categorías:  
 
 Servicios personales en estética/cosmética ornamental o capilar (peluquería):  
“son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar 
temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, cuero 
cabelludo y las uñas, utilizando productos y elementos cosméticos, que modifican 
la apariencia de las faneras (entiéndase por faneras los anexos de la piel: el pelo y 
las uñas22). 
 
 Servicios personales en estética/cosmética facial y corporal: “son todos aquellos 
procedimientos faciales o corporales que no requieren de la formulación de 

                                                   
20  EL ESPECTADOR. Sector de belleza y salud. En: El Espectador. [En línea]. [7, junio, 2012]. 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-
mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano  
21 SALUD CAPITAL. Servicios personales. En: Salud Capital. [En línea]. [18, agosto, 2012]. 
Disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/serviciospersonales.aspx  
22 Ibid. 
 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/serviciospersonales.aspx
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medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos invasivos o actos 
reservados a profesionales de la salud23.” 
 
 
Los servicios personales relacionados con salud y belleza se agrupan 
comercialmente bajo la actividad económica “peluquería y otros tratamientos de 
belleza”, correspondiente al Código CIUU O930200.  
 
 
De acuerdo con la información obtenida en la Cámara de Comercio de Cali24,  bajo 
esta actividad económica se encuentran, a enero 28 de 2011, la cantidad de 7.109 
registros correspondientes a personas naturales, jurídicas y establecimientos de 
comercio.  
 
 
Bajo este código se registran subsectores con actividades relacionadas a salud y  
belleza tales como:  
 
 
 Barberías. 
 
 Peluquerías. 
 
 salas de belleza. 
 
 Institutos de educación, escuelas de capacitación y/o formación.  
 
 Estudios técnicos de casas comerciales y demás espacios abiertos, temporales 
o afines. 
 
 Centros de estética. 
 
 Institutos de belleza. 
 
 Centros médicos o IPS. 
 
 Eventos publicitarios, demostraciones 
 Cualquier otro en el que se ofrezcan individualmente o complementariamente 
como: gimnasios, piscinas, saunas, spa, hoteles, resorts 
 
                                                   
23 Ibid.  
24 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Editorial. En: Revista Acción [online], Marzo 2007, no. 82. 
[citado 7, agosto, 2012]. Disponible en: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/082/r.html 
 

http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/082/r.html
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Teniendo en cuenta el crecimiento del sector servicios personales, relacionados 
con salud y belleza, se abordan investigaciones y estudios que describen el 
comportamiento de los subsectores de éste, así como las nuevas tendencias que 
van surgiendo a raíz de la evolución y crecimiento del sector. 
 
El  artículo25 titulado  “Una nueva oportunidad para emprendedores en el sector de 
la belleza y la salud”, recalca las tendencias de belleza y bienestar en el  nuevo 
siglo; señalando que esta industria es uno de los negocios con mejor presente y 
mayor futuro. 
 
 
El economista Paul Zane Pilzer, autor de The Wellness Revolution26 (La 
Revolución del Bienestar), predijo en su libro, en 2002, que esta industria crecería 
de los 200.000 millones de dólares por año a los 500.000 millones, cinco años 
después. “La evolución del mercado excede mi predicción original y ha acelerado 
notablemente la necesidad y oportunidad para empresarios y emprendedores en 
el sector”, señaló recientemente.  
 
 
Por su parte, un estudio global de la consultora alemana GKK27 reveló actitudes y 
comportamientos de 30.000 personas en 30 países, y entre las 18 tendencias 
sobresalientes encontradas se destacan: el interés por mantener por más tiempo 
la juventud, y la búsqueda de bienestar (que lleva a las personas a acudir a 
tratamientos y a consumir productos que les ayuden a conservarlo).  
 
 
Las actividades que incluyen este subsector son cada vez más asequibles e 
incluso están tomando un enfoque social, pues ya no se trata de vanidad sino de 
bienestar y salud. 
 
El mercado que se ha desarrollado alrededor de la estética la salud y la belleza 
incluye un nuevo sector que se encuentra creciendo desde hace varios años y en 
algunos países ha logrado un reconocimiento especial, convirtiéndolo en parte de 

                                                   
25 RADIO SANTAFÉ. Oportunidad para emprendedores en el Sector Salud y belleza. En: Radio 
Santafé.  [En línea]. [citado 18, marzo, 2012]. Disponible en: 
http://www.radiosantafe.com/2010/03/18/una-nueva-oportunidad-para-emprendedores-en-el-sector-
de-la-belleza-y-la-salud/ 
26  ZANE PILSER, Paul. Una historia de dos industrias.  En: LOGRE EL ÉXITO DESDE SU 
HOGAR [online], Otoño 2005. [citado 14, agosto, 2012]. Disponible en: 
<http://www.productos4life.cl/img_negocio/Paul_MLM.pdf> 
27  GKK. Tendencias en la búsqueda de bienestar. En: GKK. [En línea]. [citado18, agosto, 2012]. 
Disponible en: http://www.tormo.com.mx/noticias/1228/T..  
 

http://www.radiosantafe.com/2010/03/18/una-nueva-oportunidad-para-emprendedores-en-el-sector-de-la-belleza-y-la-salud/
http://www.radiosantafe.com/2010/03/18/una-nueva-oportunidad-para-emprendedores-en-el-sector-de-la-belleza-y-la-salud/
http://www.productos4life.cl/img_negocio/Paul_MLM.pdf
http://www.tormo.com.mx/noticias/1228/T
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su economía y en una atracción para otras actividades, como la inversión en el 
turismo. 
 
 
Para vislumbrar las oportunidades de crecimiento de este sector, se trae a 
colación el documento “Desarrollo de sectores de clase mundial en Colombia28”, el 
cual describe las principales características y tendencias del turismo de salud a 
nivel mundial, teniendo en cuenta la evolución del concepto de bienestar y 
medicina curativa en una línea de tiempo. 
 
 
Este sector en crecimiento es catalogado como la industria del bienestar o spas 
(inspired wellness29); 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 éste una solución a este tipo de problemas30. 
 
 
Figura 4.  Concepto de bienestar y medicina, tendencia en línea de tiempo. 
 

 
 
Fuente: ZANE PILSER, Paul. Una historia de dos industrias.  En: LOGRE EL 
ÉXITO DESDE SU HOGAR [online], 2005. 
 

                                                   
28  MCKINSEY & COMPANY. Desarrollo de sectores de clase mundial en Colombia. 1 ed. Bogotá: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia. 2009. 20p. 
29  CRCVALLE-COLOMBIA-CRECE. Definición internacional de turismo en salud, bienestar. 1 ed. 
Cali: CRCValle-Colombia- crece, 2010. 20 p.  
30  Ibid. p.5. 
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La tendencia para el nuevo siglo se determina bajo la problemática del mercado 
de la salud, en el cual “se resuelve una enfermedad de forma rapida y específica 
sin tener en cuenta al paciente holísticamente”. 
 
 
Bajo esta problemática crece la demanda por prevención, con empleadores y 
aseguradoras inviertiendo en programas de vida saludable. Más clientes ahora 
demandan un acercamiento holístico para sentirse bien. 
 
 
El sector de turismo de salud está compuesto por 4 categorías básicas (medicina 
curativa, preventiva, estética y bienestar (Inspired Wellness)), en las que Colombia 
podría competir con una propuesta estratégica clara, capturando al menos 2,8 
millones de turistas de salud y generando ingresos por 6,3 mil millones de dólares, 
en el año 2032. 
 
 
Figura 5.  Las 4 categorías básicas del sector de turismo de salud 
 

 
Fuente: Desarrollo de sectores de clase mundial en Colombia. McKinsey. Agosto 2008. 

 
Entidades como la Cámara de Comercio de Cali le apuestan al desarrollo del 
subsector turismo de salud, en una apuesta productiva: el turismo de salud unido 
al Centro de Eventos Valle del Pacífico, como un atractivo de la región para el 
turismo corporativo. La Vicepresidenta de Turismo de Proexport, Nubia Stella 
Martínez, afirma que el Valle está viviendo una oportunidad excepcional, para 
convertirse en un destino turístico importante en el mundo. Una oferta que 
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contribuyó al positivo informe de la Organización Mundial del Turismo - OMT, que 
resaltó los grandes avances del país en materia de atracción de turismo31. 
 
 
Según la investigación realizada por el Programa CRC Valle- Colombia Crece32, 
las empresas que representan el turismo en salud en Cali son 584, con ingresos 
de 0.8 billones de pesos. Las empresas más representativas son: la Fundación 
Valle del Lili, Imbanaco, Coomeva, Clínica Farallones, Cideim, la Clínica 
Oftalmológica, Corpus y Rostrum, y DIME. La gran mayoría se encuentra en 
outsourcing nacional. 
 
 
Teniendo en cuenta la investigación del subsector turismo de salud, se encuentra  
una tendencia clave: el crecimiento de la demanda de servicios holísticos, el cual 
es definido como el mercado del bienestar, y se visualiza la oportunidad de dar 
apertura a lugares especializados, como un spa holístico. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la empresa Santuario Spa Holístico se ubica bajo el  
Código CIUU O930200, correspondiente a  “Peluquería y otros tratamientos de 
belleza”, en el subsector de belleza y bienestar “Spa”. Dentro del marco de las 
actividades de spa, se complementa con las actividades holísticas. 
 
 
A continuación se describe la cantidad de registros bajo la actividad económica 
comprendida como spa y spa holístico, de acuerdo con la Cámara de Comercio de 
Cali33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
31 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.Editorial. En EL TURISMO EN SALUD En: Revista Acción 
[online], Marzo 2009, no. 106. [citado 7, agosto, 2012]. Disponible en: 
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/106/editorial.html 
32 CRCVALLE-COLOMBIA-CRECE. Definición internacional de turismo en salud, bienestar. 1 ed. 
Cali: CRCValle-Colombia- crece, 2010. 20 p.  
33 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Actividades económicas comprendidas como Spa. En: 
Cámara de Comercio de Cali. [En línea]. [citado 7, agosto, 2012].   Disponible en: 
http://servicios.ccc.org.co/consulta/jsp/homonimia.iface  

http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/106/editorial.html
http://servicios.ccc.org.co/consulta/jsp/homonimia.iface
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Cuadro 5.  Cantidad de empresas bajo la actividad económica comprendida como 
spa 
 

Nombre o Razón Social Cám. Estado 

ADRIANA QUINTERO MEDICAL SPA CALI ACTIVA 
AGORA SPA CALI ACTIVA 
PIEL CANELA SPA CALI ACTIVA 
AAA - ESTAR BIEN SPA CALI ACTIVA 
ABSTRACT SPA Y PELUQUERÍA S.A.S. CALI ACTIVA 
SPA & ESTETICA INTEGRAL BELLISSIMA'S CALI ACTIVA 
SPA & SPA CALI ACTIVA 
EURO ESTETIC SPA CALI ACTIVA 
SPA AR GOTAS DE ANGEL CALI ACTIVA 
   
Nombre o Razón Social Cám. Estado 
CASA ARBOLEDA SPA HOLÍSTICO S. EN C. S. CALI ACTIVA 
CENTRO INTEGRAL NAMASTE SPA HOLÍSTICO CALI ACTIVA 
CINCO ELEMENTOS CENTRO HOLÍSTICO & SPA CALI ACTIVA 

 
 
El concepto de la holística en la educación se ha desarrollado en Cali mediante la 
creación de diplomados en Acupuntura y Moxibustión34, apoyados por la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre, en convenio con la Fundación de 
Investigación y Estudios Avanzados en Medicina Holística. Estos diplomados 
tienen como responsabilidad formar  terapeutas integrales, que respondan a las  
nuevas exigencias de la realidad del ser humano.  
 
 
Los programas de prestación de servicios de salud, planteados por la OMS en 
1976, recomiendan incorporar las medicinas alternativas, como la acupuntura, en 
el tratamiento de 52 situaciones clínicas, que gracias a su bajo costo contribuyen a 
los diferentes niveles de promoción y atención en salud. 
 
 
Actualmente la Universidad Libre tiene convenios con la Fundación Casa 
Arboleda35, empresa apoyada por la alcaldía de Santiago de Cali. Esta sede 

                                                   
34 UNIVERSIDAD LIBRE. Diplomado de Acupuntura y Moxibustión. En: Universidad Libre. [En 
línea]. [citado 7, agosto, 2012].   Disponible en: http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-
salud/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=152 
35 FUNDACION CASA ARBOLEDA. Spa natural. En: Casa Arboleda. [En línea]. [citado 18, agosto, 
2012]. Disponible en: http://casaarboleda.jimdo.com/productos/ 
 

http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-salud/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=152
http://www.unilibrecali.edu.co/facultad-salud/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=152
http://casaarboleda.jimdo.com/productos/
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desarrolla el concepto de spa natural con terapias alternativas, donde los 
estudiantes pueden realizar las pasantías en medicina holística. Este concepto 
favorece a Santuario Spa Holístico, porque puede solicitarles personal altamente  
capacitado en dichas áreas. 
 
 
El municipio de Cali, en conjunto con la secretaria de planeación, apoya proyectos 
relacionados con salud y bienestar. Un ejemplo es el proyecto agro-eco turístico 
del municipio de Cali36 con la Fundación Social Salud Holística (organización no 
gubernamental), donde realizan actividades de belleza y salud holística.  
 
 
Conclusiones. El análisis del sector salud y belleza, indica que actualmente las 
personas a nivel mundial y en Colombia, están experimentando la necesidad de 
desarrollar hábitos de vida más saludables y, ante esta situación, el sector salud y 
belleza está creciendo y creando sub sectores de bienestar, con actividades de 
spa.  
 
 
Gracias a esto, es posible introducir propuestas con actividades holísticas, 
saludables y naturales, como Santuario Spa Holístico lo indica.  
 
 
2.1.2 Análisis del mercado objetivo. En el presente estudio se analiza la 
justificación del mercado, estimación del mercado potencial, estimación del 
segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento).  Estos factores son 
considerados como la herramienta fundamental para la identificación de las 
oportunidades, la creación y puesta en marcha de la presente empresa.  
 
 
Para realizar este análisis se toma como fuente de información el documento Cali 
en Cifras 2011, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. 
 
 
2.1.2.1 Análisis de la población objetivo.  Con base en información obtenida en 
la Secretaría Distrital de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE37 y la Alcaldía de Cali, se realiza la segmentación geográfica, 
                                                   
36  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ALCALDÍA DE CALI [En línea]. Proyecto agro-ecoturístico del 
municipio de Cali. Cali: Alcaldía de Cali. [Citado 14, agosto, 2012]. Disponible en: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/21387561/25806031/name/carta+invitacion+al+SPA+NATURAL+.pdf 
37 ALONSO, Julio César [online]. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. Cali: Universidad 
Icesi, 2010. [Citado 18, agosto, 2012]. 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf 

http://xa.yimg.com/kq/groups/21387561/25806031/name/carta+invitacion+al+SPA+NATURAL+.pdf
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demográfica, psicográfica y conductual que permita identificar claramente las 
particularidades del mercado objetivo. 
 
 
2.1.2.2 Análisis geográfico. El siguiente gráfico muestra la población de la ciudad 
de Cali en su perímetro urbano. La cantidad de hombres es 1.067.156, y la de 
mujeres es 1.165.901, para un total de 2.233.057 personas. 
 
 
Figura 6.  Población y densidad de Cali. 
 

 
Fuente: Proyecciones de población municipales por aéreas 2005-2020/DANE, 
Cálculos DAP. 
 
 
2.1.2.3 Análisis demográfico. En la siguiente gráfica se definen las cantidades de 
personas seleccionadas para el proyecto, segmentadas entre 362.438 hombres y 
519.284 mujeres, para dar un total de 881.722 personas, entre los 25 y los 54 
años de edad. 
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Figura 7.  Población por grupos de edad y género, en Cali. 
 

 
Fuente: Proyecciones de población municipal 2005 – 2020 / DANE 
 
2.1.2.4 Análisis socioeconómico. En la siguiente gráfica se define la distribución 
porcentual de los estratos socioeconómicos en la ciudad de Cali. 
 
 
La distribución porcentual se determina de la siguiente forma: 
 
 Comuna 17, con 55% de personas en estrato 5 y 15% en estrato 4 
 Comuna 19, con 60% de personas en estrato 4 y el 40% en estrato 5 
 Comuna 2, con 45% de personas en estrato y el 45% en estrato 5  
 Comuna 10, con 25% en estrato 4 
 Comuna 3, con 10% en estrato 4 
 Comuna 7, con 50% en estrato 4 
 Comuna 5, con el 15% en estrato 5 
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Figura 8.  Estratos socioeconómicos por comunas en la ciudad de Cali 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Plan de Saneamiento Territorial. 

 
 
Con la siguiente gráfica se define el porcentaje de estratos en las comunas. 
 
Cantidad de población por comunas: La gráfica determina la cantidad de personas 
de la ciudad de Cali que pertenecen a la comuna 19, con 103.975 habitantes,  la 
cual contiene un mayor porcentaje de los estratos definidos para este proyecto, 
que son estrato económico 4 (Medio) y estrato 5 (Medio – Alto). 
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Figura 9.  Población por comunas en la Ciudad de Cali 
 

 
Fuente: Cali en Cifras 2011 
 
 
2.1.2.5 Mercado potencial en términos de personas. De acuerdo con los 
anteriores datos se determina la población objetivo para el presente proyecto: 
 
 
El 39% de los habitantes de la ciudad de Cali, que tienen entre 25 y 54 años, 
población equivalente a 881.722 personas, de las cuales 519.284 (44.53%)  son 
mujeres y 362.438 (33.96%) son hombres. 
 
 
Se selecciona la Comuna 19 de la ciudad de Cali, porque el porcentaje de 
personas pertenecientes a los estratos 4 y 5 es mayor que en las demás comunas 
con 60% en estrato 4 y el 40% en estrato 5 equivalente a 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 Figura 10. 
 
 
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 
tienen entre 25 y 54 años y corresponden a la población objetivo del presente 
proyecto. 
 
 
La mayor concentración de población por barrios se resumen en: 
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Figura 10. Distribución por barrios comuna 19. 
 

 
 
 
2.1.2.6  Descripción de la segmentación. De acuerdo con los anteriores datos 
se determina la población objetivo para el presente proyecto: 
 
 
Cuadro 6.  Segmentaciones de la población objetivo.  
 

Segmentación Geográfica  
Criterios geográficos Segmentos 

Ubicación Colombia, Valle del Cauca – Cali 
Tamaño del mercado objetivo 39.238 clientes 
Densidad de la población Urbana 
Clima Tropical 
Segmentación demográfica  

Criterios demográficos Segmentos 
Género Hombre y Mujeres 
Origen étnico Indistinto 
Edad 25 a 54 anos 
Estado civil Indistinto 
Educación Indistinto 
Ocupación Indistinto 
Clase social Estrato  4 y 5 



48 

 

Ingresos Más de 2.5 S.M.M.L.V 
Cuadro 6. (continuación) Segmentaciones de la población objetivo.  
 
Etapa del ciclo de vida Adultez 
Segmentación psicográfica  

Criterios pictográficos Segmentos 
Personalidad Indiferentes 
Estilo de vida Moderno 
Costumbres, hábitos Cuidado personal 
Valores culturales Indistinto 
Segmentación conductual  

Criterios conductuales Segmentos 
Ocasiones de compra Compras normales y especiales 
Beneficios buscados Mantener y mejorar la imagen 

Adquirir bienestar 
Mantener y / o mejorar la salud. 

Grado de usuario Usuario permanente y / u ocasional. 
Grado de lealtad Alta 

 
 
2.1.3 Análisis del consumidor. 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, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4 y 5,  son adultos  con 
edades comprendidas entre los 25 y 54 años de edad, entre hombres y mujeres, 
independientes o empleados, que cuentan con poder adquisitivo, gran conciencia 
frente a las tendencias de salud, belleza y bienestar;  interés por cuidar y mejorar 
su estilo de vida, apariencia física y búsqueda de la relajación.  
 
 
En las siguientes etapas el negocio se esparcirá a poblaciones de adolecentes y 
adultos mayores y estratos socio económico como el 3 y el 6. 
 
 
Además se preparan paquetes para atender clientes internacionales 
 
  
2.1.3.1 Estudio de mercado. Para Santuario Spa Holístico, el estudio de mercado 
comprende el proceso objetivo y sistemático en el que se genera información 
relevante para soportar la toma de decisiones de mercadeo. A través del estudio 
se busca recopilar, registrar y analizar datos, en relación con el mercado 
específico al cual la empresa ofrecerá el servicio; esto incluye el conocimiento de 
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las necesidades de los consumidores y el establecimiento del nivel de aceptación 
que podrían llegar a tener los servicios de Santuario Spa Holístico en el mercado. 
 
 
Instrumento de medición. 
 
 
 Tipo de estudio. Este estudio es descriptivo, pues 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. 
 
 Segmento meta.  La investigación de mercado se realiza teniendo en cuenta el 
mercado objetivo de Santuario Spa Holístico, correspondiente a hombres y 
mujeres de la ciudad de Cali, con edades entre los 25 y 54 años, pertenecientes a 
estratos socioeconómicos 4 y 5, preferiblemente de la comuna 19. La finalidad de 
esta investigación es capturar información para tener un conocimiento completo de 
la ubicación de compra, tendencias de compra, hábitos, frecuencia de compra  y 
motivos de preferencia, así como la percepción del precio de la competencia. 
 
 Hipótesis de la investigación. Para esta investigación no aplica la hipótesis, 
porque no se trata de probar algo, ni de explicar algún fenómeno sino que solo se 
trata de elaborar un plan de negocios que permita alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
 
2.1.3.2 Investigación. La investigación realizada para este estudio es no 
experimental transversal, debido a que no se manipulan las variables y se recogen 
datos en un solo momento del tiempo. 
 
 Recopilación de datos para la investigación.  

 
Datos primarios: entrevistas a expertos, como: El Centro de Estudio de Estética y 
Cosmetología Maribel Parrado. 
 
Datos secundarios: artículos tomados de Internet, sobre estética, holística y spa. 
Información de fuentes como el DANE y Cámara de Comercio.  
 
 Muestra.  Para este estudio se utiliza el muestreo por conveniencia, debido a 
que por facilidad de disponibilidad se encuestan las personas que se encuentran 
en el Centro Comercial Palmetto Plaza, ubicado en el sur de Cali, Calle 9 No. 48 - 
81 comuna 19,  el cual cumple con las características del mercado objetivo.  
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 Cálculo de la muestra. Tomando como referente la cantidad de personas 
segmentadas, que dan cuenta de 39.238, se procede a realizar el cálculo teniendo 
como base los principios y formulas estadísticos que se utilizan para este tipo de 
estudios38. 
 
 
Como resultado, el tamaño de la muestra corresponde a 200 personas, a quienes 
se efectúa la encuesta. Buscando una alta participación de encuestas válidas, se 
efectúan 350. (Ver Anexo A) 
 
 
 Recolección de datos.  Para esta investigación se elabora una encuesta y se 
aplica a 350 personas, se realiza un muestreo no probabilístico de conveniencia. 
Este cuestionario se diseña con las variables necesarias para cumplir con los 
objetivos de la investigación, se elabora con preguntas cerradas de tipo 
dicotómico, escala Likert y codificaciones de escalas. 
 
 
 Análisis de datos.  El cuestionario (Anexo A) se codifica de acuerdo con un 
libro de códigos y se capturan las preguntas obtenidas en el paquete Excel, a 
través de distribución de frecuencias, para obtener los resultados que ayudan a 
elaborar el plan de negocios 
 
 
2.1.3.3 Resultados de la aplicación del instrumento de estudio.  Al tabular la 
información obtenida en el total de 350 encuestas válidas efectuadas, se obtienen 
los siguientes resultados, reflejados con gráficos y con su análisis respectivo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
38 Estadística para las ciencias administrativas. Ultima Edición, Lincoln L. Chao. Editorial Mc Graw 
Hill 
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Gráfico 1. Pregunta 1: Nivel de importancia de cuidar de la salud y la apariencia 
física. 
 

 
 
 
A la pregunta ¿De acuerdo a su consideración, que tan importante es para 
usted cuidar de su salud y apariencia física? el 7% (24 personas) de los 
encuestados considera que es importante cuidar de su salud y apariencia física, 
sin embargo el restante 93% (326 personas) lo considera muy importante, lo cual 
es un indicador de la magnitud de la importancia en este tema por los 
encuestados.  
 
 
De este resultado se analiza el nivel de importancia por género así: 
 
Gráfico 2.  Pregunta 1: Nivel de importancia por género. 
 

 
 
 
Del total de personas encuestadas, el 51% (179 personas) correspondientes 
mujeres y el 49% (171 personas) correspondientes a hombres, consideran que 
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cuidar de su salud y apariencia física es muy importante, es decir que 
aproximadamente tanto el 100% de las mujeres como el 100% de los hombres 
encuestados están de acuerdo al considerar este concepto y se identifica una 
igualdad en ambos géneros. Todo lo anterior sustenta la segmentación del 
presente proyecto. 
 
 
Gráfico 3.  Pregunta 2: Conocimiento del concepto Spa “Holístico” 
 

 
 
La pregunta, ¿Sabe usted qué es un spa “holístico”? se elabora con el 
propósito de identificar las personas que conocen un spa holístico, para 
determinar la necesidad de informar la diferencia y beneficios en el plan de 
marketing. 
 
 
De las 350 encuestas que se aplicaron el (83%) 291 personas sí saben qué es un 
spa holístico y (17%) 59 personas no saben. Gracias a este resultado, sería 
necesaria una estrategia informativa en el plan de  marketing, para señalar la 
diferencia entre un spa holístico y spa, concientizando al consumidor los 
beneficios de este concepto. 
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Gráfico 4.  Pregunta 3: ¿Visita algún spa? 
 

 
 
 
El objetivo de la pregunta ¿ha visitado algún spa?, es para identificar cuántas de 
las personas encuestadas han visitado algún spa. De esta forma se puede obtener 
información contundente para el estudio. Los resultados obtenidos de las 350 
persona encuestadas reflejan que 220 han visitado alguno y 129 no lo han 
visitado. 
 
 
Preguntas para evaluar a la competencia.  La selección de la competencia se 
determina gracias a los datos de las empresas en la categoría de Spa, que arroja 
la Cámara de Comercio de Cali.   
 
 
Gráfico 5.  Pregunta 4: Conocimiento de la competencia 
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Pregunta 4. ¿Reconoce al menos 1 de los siguientes spas holísticos en la ciudad 
de Cali? 
 
 Cinco Elementos Centro Holístico 
 Estar bien Spa 
 Euro estética Spa 
 
De las 220 personas que han visitado algún spa: 
 El  (20%) - 44 personas no reconocen ninguno de los spas mencionados  
 El  (80%) - 176 personas sí conocen al menos uno de los spas, mencionados. 
 
 
Gráfico 6.  Pregunta 5: Calificación de atención e instalaciones de la competencia 
 

 
 
 
Pregunta 5.  ¿Cómo califica las instalaciones y la atención que recibe en el spa 
que usted conoce? 
 
 
Esta pregunta  se realiza a las personas que responden afirmativamente a la 
pregunta 3, con el fin de evaluar a la competencia. Se obtienen los siguientes 
resultados: de las 220 que han visitado algún spa, la mayoría califican a la 
competencia con buena atención y buenas instalaciones, como se muestra en el 
gráfico 7. 
 
El 58% (127 personas) consideran que la atención y las instalaciones que reciben 
en el spa holístico que conocen es buena. Sin embargo solo el 34% (75 personas) 
lo considera excelente, por lo cual este resultado sería un punto a mejorar, 
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elaborando una estrategia de servicio óptima dentro del plan de marketing y una 
correcta adecuación de las instalaciones. 
 
 
Gráfico 7.  Pregunta 6: Motivos de compra 
 

 
 
 
La pregunta ¿Por qué asiste a un spa? se realizó a las 220 personas que 
responden afirmativamente a la pregunta 3. Esto permite conocer los motivos de 
compra que tienen las personas que conocen un spa, donde el 20% (44 personas) 
asisten por motivos de salud, el 38% (84 personas) por motivos estéticos y el 42% 
(95 personas) por relajación. 
 
 
Gráfico 8.  Pregunta 7: Servicios con mayor asistencia 
Enumere de acuerdo al orden de uso de los siguientes servicios (donde 1 es el 
más utilizado y 6 el menos utilizado)  
 
 

 
 



56 

 

 
¿Cuál de estos servicios ha utilizado? Esta pregunta se realiza a las 350 
personas encuestadas, para tratar de identificar los servicios buscados con más 
frecuencia,  en lugares que no son precisamente spas (por ejemplo: salones de 
belleza y gimnasios) pero que ofrecen servicios similares a los de un spa holístico.  
 
 
Las resultados demuestran que 105 personas de las 350 encuestadas se han 
realizado un servicio de facial, 140 de corporal, 35 servicios de masajes relajantes 
y 70 personas servicios de spa. 
 
 
Gráfico 9.  Pregunta 8: Frecuencia de compra de los servicios 

 

 
 
La pregunta ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de un spa?, fue dirigida 
únicamente a las 220 personas que respondieron afirmativamente en la pregunta 
3 “ha visitado algún spa?”. Según los resultados obtenidos:  
 
 
 El 33%  - 72 de 220 personas señalaron como principales frecuencias: 3 veces 
en 1 año 
 
 El 53% - 116 de 220 personas señalaron 1 vez  en 1 mes  

 
 El 16 % - 35 de 220 personas de 2 a 3 veces por mes, etc. 
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Gráfico 10.  Pregunta 9: Estimación de la demanda 
 

 
 
 
La pregunta ¿asistiría a un spa si los servicios estuvieran acordes a su 
necesidad? fue elaborada para conocer la intención de compra de todas las 
personas encuestadas. Como se observa en la Figura 20, el 85% (297 personas) 
estarían dispuestos a asistir a un spa holístico. 
 
 
Gráfico 11.  Pregunta 10: Percepción de los servicios innovadores  
¿Si existiera un lugar que le proporcione alguno de estos servicios, a cuál de estos 
asistiría?  
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Con esta pregunta se logra identificar la aceptación que tendrán los servicios del 
spa holístico que se pretende crear, con el fin de seleccionar los servicios de 
mayor interés.  
 
 
Pregunta 10. ¿A cuál de estos servicios asistiría? 
 
Los servicios que más interesan a los 350 encuestados, como se puede observar 
en la Figura 10, son: 
 
 295 personas se interesan en asistir a tratamientos para combatir el estrés con 
sesiones de spa. 
 
 251 asistiría a cursos de arteterapia. 

 
 276 personas a tratamientos corporales de adelgazamiento y tonificación. 
 
 252 a estética facial  
 
 220 a talleres de Reiki 
 
Estos resultados indican una alta aceptación de los servicios innovadores, por 
parte de las personas encuestadas. 
 
 
Pregunta 11.  
Las opciones de servicios de spa, estética, arteterapia; son propuestas para las 
siguiente pregunta “Precios que estaría dispuesto a pagar por los siguientes 
servicios”. Los precios propuestos se determinan teniendo  los de la 
competencia. Se realiza esta pregunta a personas que responden afirmativamente 
la pregunta 9. 
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Gráfico 12.  Pregunta 11: Percepción del precio para sesiones de spa 
 

 
 

 
Como se puede observar en la figura anterior, por un servicio de spa: 
 
 El 65% (193 personas) pagarían de $80.000 a $ 100.00 pesos. Este precio está 
por debajo del rango que manejan los spas que cuentan con este servicio.  
 
 El 30% (89 personas) pagarían $150.000 y $250.000 por sesión.  
 
 El 23% (68 personas) pagaría más de $300.000. 
 
 
Gráfico 13.  Pregunta 11: Percepción del precio para un paquete de 
adelgazamiento 
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Como se puede observar en la figura anterior, por un paquete de adelgazamiento: 
 
 El 39% (115 personas) encuestadas pagarían menos de $ 500.000. 

 
 El 48% (143 personas) pagarían entre $ 550.000 y $ 650.000. 
 
 El 13% (38 personas) pagarían más de $700.000. 
 
 
Grafico 14. Pregunta 11: Percepción del precio para una sesión de limpieza 
facial. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, por una sesión de limpieza facial:  
 
 El 61% (181 personas) pagarían entre $65.00 y $75.000 pesos, este precio está 
en el rango que manejan los spas que cuentan con este servicio. 
 
 El 33% (98 personas) pagarían menos de $ 60.000 
 
 El 6% - (17 personas) pagarían más de $ 80.000 
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Gráfico 15. Pregunta 11: Percepción del precio para un curso de arte terapia 
(manualidades) 
 

 
 
Este gráfico indica que de 297 personas interesadas en asistir a un spa: 
 
 El 75% (223 personas) estarían dispuestas a pagar entre $35.00 y $45.000 
pesos por un curso de arteterapia, en este caso de manualidades; demostrando 
así un alto índice de aceptación de esta nueva técnica holística. 
 
 El 15% (45 personas) pagarían más de $ 45.000 pesos. 
 
 El 10% (29 personas) pagarían menos de $ 35.000 pesos. 
 
 
Gráfico 146.  Pregunta 12: Elementos que influyen en la decisión de compra 
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La pregunta “¿Qué aspectos considera importantes en el momento de 
escoger un centro de spa?”, se elabora para determinar un estimado de los 
aspectos que pueden influenciar a las 297 personas (que asistirían a un spa) en la 
elección de un establecimiento adecuado. 
 
 Recomendación de un amigo/familiar: 200 elecciones de 297 (67%). 

  
 Ubicación del establecimiento: 80 elecciones de 297 (27%). 
  
 Reconocimiento del establecimiento: 180 elecciones de 297 (61%). 

 
 Precio: 290 elecciones de 297 (97%). 
 
 Presentación de las instalaciones: 160 elecciones de 297 (54%). 
  
 Servicios ofrecidos innovadores: 270 elecciones de 297 (92%). 
  
 Equipos y recursos tecnológicos 100 elecciones de 297 (39%). 
 
 Personal profesional 250 elecciones de 297 (86%)  
 
Los resultados reflejan que a la hora de escoger un spa, para casi la totalidad de 
los encuestados, son importantes aspectos como el precio, servicios innovadores, 
personal profesional; seguidos con significativos pero menores porcentajes por 
aspectos como las recomendaciones de un amigo/familiar, el reconocimiento del 
establecimiento y la presentación de las instalaciones. 
 
Gráfico 17.  Pregunta 13: Nivel de ingresos encuestados 
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A la pregunta ¿De acuerdo con su nivel de ingresos, en cuál se encuentra?, 
las respuestas de las 297 personas que respondieron que sí asistirían a un spa, 
arrojan la siguiente información:  
 
Nivel de ingresos total de encuestados:  
 
 1 a 3 SMLV: 2 elecciones, de 297 (1%)  

 
 a 6 SMLV: 178 elecciones, de 297 (60%)  

 
 7 a 10 SMLV: 117 elecciones, de 297 (39%)  
 
Los resultados indican que quienes más asisten spas tienen ingresos entre los 3 y 
6 SMLV, seguidos por aquellos que obtienen de 7 a 10 SMLV, y en menor 
proporción quienes obtienen de 1 a 3 SMLV. 
 
 
Gráfico 18.  Pregunta 14: Preferencia de disponibilidad de los servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente a la pregunta ¿Cómo prefiere encontrar los servicios de spa y/o 
estética?, las 297 personas que respondieron esta pregunta, escogerían: 
 
 Paquetes de servicios: 104 elecciones de 297 (35%) 

  
 Servicios individuales: 193 elecciones de 297 (65%)  
 
Los resultados indican que un porcentaje significativo del total de encuestados 
prefiere los servicios individuales en un spa, en lugar de paquetes de servicios. 
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Gráfico 19.  Pregunta 15: Conveniencia de pago. 
 

 
 
 
A la pregunta Cuando se trata de pagar por los servicios adquiridos en un 
spa, ¿cómo calificaría la conveniencia de cada una de las siguientes 
opciones de pago?, las 297 personas que asistirían a un spa respondieron de la 
siguiente manera:  
 
 Pagos por servicios con tarjetas de crédito: 50% 

 
 Pagos por servicios con financiación: 31% 
 
 Pago de contado por servicios prestados: 37%  
 
 Pagos por servicios con cheque: 18%  
 
Los resultados indican que la mitad del total de encuestados califica como 
conveniente el pago por servicios con tarjetas de crédito, seguido de pagos de 
contado por servicios prestados. 
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Gráfico 15.  Pregunta 16: Importancia de los medios. 
 

 
 
A la pregunta: Cuando se trata de recibir información de la oferta de servicios 
de Spa, ¿cómo calificaría la importancia de los medios de los cuales la 
recibe?, de 297 personas dispuestas asistir a un spa, por opción las elecciones 
fueron:  
 
 Brochures: 199 elecciones de 297 (67%)  

 
 Anuncios en periódicos: 51 elecciones de 297 (14%)  
 
 Radio: 118 elecciones de 297 (40%)  
 
 Anuncios en revista: 92 elecciones de 297 (31%)  
 
 Correo electrónico: 53 elección de 297 (18%)  
 
 Internet (comunity): 151 elecciones de 297 (51%)  
 
 Vallas publicitarias: 35 elecciones de 297 (12%)  
 
 Correo ordinario: 35 elecciones de 297 (12%)  
 
Los resultados indican que la mayoría de los encuestados consideran que los 
medios más pertinentes para informar sobre ofertas de servicios de centros de 
estética son: brochure, Internet, revistas y radio.  
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Gráfico 16.  Pregunta 17: Intención de compra de los servicios. 
 

 
 
A la pregunta ¿Cuál sería el nivel de intención de compra de los paquetes de 
estética corporal y/o facial conformados por usted?, las respuestas de las 297 
personas dispuestas asistir a un spa, fueron:  
 
 Paquete estética corporal (adelgazamiento): 258 elecciones de 297 (87%). 
  
 Servicio individual de estética facial (limpieza facial): 255 elecciones de 297 
(86%). 
  
 Servicio individual de spa: 264 elecciones de 297 (89%). 
  
 Servicios individual de arteterapia (manualidades): 261 elecciones de 297 (88%) 
  
 Servicio individual de Terapias de Reiki: 252 elecciones de 297 (85%) 
 
Los resultados indican que la mayoría de los encuestados tienen intención de 
comprar todos los servicios, sobresaliendo los servicios innovadores de arteterapia 
y las sesiones de spa, seguidas de los paquetes de estética corporal. 
 
 
2.1.3.4 Conclusiones del estudio. Una vez realizado el análisis de los resultados 
de las encuestas, se encuentra que: 
 
 De manera general, para hombres y mujeres (51% - 179 personas, 
correspondientes a mujeres- y el 49% -171 personas correspondiente a hombres-) 
cuidar de su salud y apariencia física y estetica es considerado muy importante. 
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 De las 350 encuestas que respondieron la encuesta, 291 personas (83%) 
sabían qué era un spa holístico y 59 personas (17%) no sabían. Gracias a este 
resultado, se concluye que sería necesaria una estrategia informativa dentro del 
plan de marketing, para señalar la diferencia entre un spa holístico y un spa 
convencional, concientizando al consumidor sobre los beneficios de este 
concepto. 
 
 De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Cali, se encontró 
que la competencia (otros spas holísticos) está ubicada en los sectores norte y sur 
de la ciudad. De 350 personas encuestadas, 220 han visitado algún spa, lo cual 
ofrece una información más certera acerca de la competencia. De las 220 
personas que han visitado un spa, 176 personas conocen al menos uno de los 
spas mencionados como competencia y 127 personas consideran que la atención 
y las instalaciones que conocen de la competencia son buenas; pero no son 
excelentes. Por lo tanto éste sería un punto a mejorar y podría ser un diferenciador 
de la empresa, si se elabora una estrategia de servicio óptima (dentro del plan de 
marketing) y una correcta adecuación de las instalaciones. Los motivos de compra 
de las personas que han visitado un spa, se definen así: el 20% (44 personas) 
asisten a un spa por motivos de salud, el 38%  (84 personas) por motivos estéticos 
y el 42% (95 personas) por relajación.  
 
 En lugares como centros de belleza y gimnasios, que ofrecen servicios 
similares o sustitutos, las 350 personas encuestadas identificaron los servicios de 
mayor frecuencia: 105 personas frecuentan tratamientos faciales, 140 personas 
tratamientos corporales, 35 personas masajes relajantes y 70 personas servicios 
de spa. Esto demuestra que más de la mitad de las personas prefieren servicios 
estéticos, seguido de servicios de bienestar. De 220 personas, 116 personas 
(53%) los buscan 3 veces en 1 año; 72 personas (33%), 1 vez en 1 mes; y 35 
personas (16%), de 2 a 3 veces por mes. 
 
 El nivel de intencionalidad de los encuestados se describe así: de 350 personas 
encuestadas, 297 (85%) tienen la intención de volver o asistir a un spa holístico.  
 
 De 350 personas encuestadas, 291 personas tienen interés de asistir a 
sesiones de spa, 251 personas a cursos de arteterapia, 276 a tratamientos de 
adelgazamiento, 252 a sesiones de limpieza facial y 220 a tallares de Reiki. Lo 
anterior refleja una muy buena aceptación de los servicios innovadores, por parte 
de las personas encuestadas. 
 
 La percepción de los precios en las 297 personas que tienen intención de asistir 
a un spa holístico son: para sesiones de spa, 193 (65%) personas pagarían de 
$80.000 a $ 100.00 pesos. Este precio está por debajo del rango de precios del 
mercado. 89 de las 297 personas (30%) pagarían de $150.000 a $250.000 por 
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sesión, este precio es el promedio del mercado; y 68 personas (23%) pagarían 
más de $300.000. 
 
 Por un paquete de adelgazamiento, 115 personas (39%) pagarían menos de $ 
500.000. Este precio está por debajo del rango de precios del mercado. 143 
personas (48%) pagarían entre $ 550.000 y $ 650.000, éste precio es el promedio 
del mercado; y 38 personas (13%) pagarían más de $700.000. 
 
 Por una sesión de limpieza facial, 181 personas (61%) pagarían entre $65.000 y 
$75.000 pesos. Este precio está dentro del rango promedio del mercado, 98 
personas (33%) pagarían menos de $ 60.000, este precio está por debajo del 
rango de precios del mercado, 17 personas (6%) pagarían más de $ 80.000. 
 
 Para el servicio innovador, la percepción del precio es: 223 personas (75%) 
estarían dispuestas a pagar entre $35.000 y $45.000 pesos por un curso de arte 
terapia, en este caso manualidades, demostrando así un alto índice de aceptación 
de esta nueva técnica holística. 45 personas (15%) pagarían más de $ 45.000 
pesos, 29 personas (10%) pagarían menos de $ 35.000 pesos. 
 
 Los aspectos que pueden influenciar a las 297 personas que asistirían a un spa, 
en la elección de un establecimiento adecuado, son: el precio, servicios 
innovadores y personal profesional, seguidos con significativos pero menores 
porcentajes por aspectos como las recomendaciones de un amigo /familiar, el 
reconocimiento del establecimiento y la presentación de las instalaciones. 
 
 Los resultados indican que más de la mitad de las personas encuestadas 
obtienen ingresos mayores a 3 SMMLV, seguidos de aquellos que obtienen de 7 a 
10 SMMLV, y en menor proporción quienes obtienen de 1 a 3 SMMLV.  
 
 El 65% de personas que asistirían a un spa holístico prefieren encontrar los 
servicios individuales, en lugar del 35% de personas que prefieren paquetes de 
servicios. 
 
 La mitad del total de encuestados califica como conveniente el pago por 
servicios con tarjetas de crédito, seguido de pagos de contado por servicios 
prestados. 
 
 La mayoría de los encuestados consideran importante a la hora de recibir 
información de los servicios de un spa: los brochure (folletos), información en 
Internet, en revistas y la radio. 
 
 Los resultados indican que, de las 297 personas dispuestas asistir a un spa, la 
mayoría de los encuestados tienen intención de comprar todos los servicios, 
sobresaliendo los servicios innovadores de arteterapia, las sesiones de spa y por 
último los paquetes de estética corporal. 
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Es preciso señalar que el componente innovador de este negocio es el concepto 
holístico, integrado en el sector de salud y belleza. La propuesta de una opción de 
servicios holísticos con talleres de Reiki y cursos de arte, fue consultada en el 
presente estudio de mercado, y se evidenció el gran potencial de mercado que 
tienen. Es importante mencionar que no existe esta oferta de servicios, de manera 
exclusiva, en ninguno de los spas de Cali.  
 
 
Con base en el estudio de mercado, se procede a determinar la demanda 
potencial y el volumen de ventas. 
 
 
2.1.3.5 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 período de tiempo determinado para mantener abastecido el canal respectivo. 
  
 
La demanda potencial para el presente estudio de mercado, se calcula con base 
en el número de potenciales compradores de género ambos géneros, en estrato 
socioeconómico 4 y 5 que habitan la comuna 19 de la ciudad de Cali, y que se 
encuentran en el rango de edad de 25 a 54 años, es decir 39.238 personas, de 
acuerdo al resultado obtenido de las encuestas, intención de compra y cantidad e 
consumo promedio en unidad anual, respectivamente. 
 
Cuadro 7.  Demanda potencial 
 

DP = N x Q  
DP Demanda potencial seleccionada 
N Número de potenciales compradores 39.238 X 80% 31.390 
Q Cantidad de consumo promedio en unid. anual. 3 
DP 31.390 posibles compradores X 3 

 
94.171 

 
 
Los datos obtenidos en las encuestas realizadas en el anterior estudio de 
mercado,  indican  un 80%  de intencionalidad de compra y la posible frecuencia 
de consumo anual. Aplicándolo así a 39. 238 potenciales compradores del 
mercado objetivo, se estima la demanda potencial  identificada para Santuario Spa 
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Holístico en 94.171 hombres y mujeres de la comuna 19, en edades de 25 a 54 
años, de estratos socioeconómicos 4 y 5, con intención de consumir los servicios 
de spa, estética y terapias holísticas 3 veces en 1 año.  
 
 
2.1.3.6 Volumen de ventas. Una vez determinada la demanda potencial, para el 
primer año, Santuario Spa Holístico define su proyección de volumen de ventas  
con una participación del 3%; volumen que la empresa puede atender por tener la 
suficiente capacidad instalada, para vender unidades de servicios en estética 
corporal, facial, bienestar y talleres holísticos, como se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
Cuadro 8.  Volumen de ventas en unidades 
 

W = DP x P 
W Volumen de ventas 

DP 
Demanda potencial en 
unidades 94.171 

P Participación 3% 
W 94.171 X 3% 2.825 

 
 
El resultado indica que para obtener una participación del 3 % en el primer año, se 
deben vender 2.825 unidades de servicios. 
 
 
2.1.3.7 Oportunidades y amenazas del mercado. Para Santuario Spa Holístico, 
los riesgos del mercado son considerados posibles problemas que podrían 
generar pérdidas para la empresa. Identificar y conocer los riesgos permite 
establecer e implementar procedimientos, así como tomar decisiones que 
minimicen los efectos negativos de los mismos.  
 
 
Por otra parte, las oportunidades de mercado son consideradas situaciones, 
posibilidades, o escenarios, en los cuales la empresa puede lograr ventajas y/o 
ganancias con su inserción en el mercado.  
 
 
A partir de la determinación de factores críticos sobre los cuales se realiza un 
análisis, se procede a identificar las oportunidades y amenazas de mercado. 
 
En el siguiente cuadro se describe los factores que ocasionan que una situación 
se determine como amenaza y/u oportunidad. 
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Cuadro 9.  Oportunidades y Amenazas del mercado 
 

Factores Oportunidades Amenazas 

Tendencias de 
consumo y 
tendencias 
socio culturales 

*Los servicios personales de salud y 
belleza en Colombia presentan un 
crecimiento.                                                    
* La tendencia a buscar bienestar y 
una vida natural y saludable es la 
mayor expectativa de las personas.                                         
*El nuevo sector de turismo en salud 
que se está desarrollando en 
Colombia - especialmente en Cali-  
ofrece grandes alternativas para 
ampliar el mercado.                
*Poca presencia de empresas que 
incluyan en el portafolio servicios 
holísticos. 

*Mínimo manejo de cifras y 
estadísticas, lo que dificulta 
el estudio del mercado y el 
comportamiento del sector. 

Factores 
económicos 

*Los precios competitivos y la calidad 
de los servicios.                                                            

*La desaceleración de la 
economía puede afectar el 
ingreso de los clientes de 
este tipo de servicios, que 
muchas veces son 
considerados lujo o de 
tercera necesidad y por lo 
tanto se recortan en épocas 
de recesión. 

Factores 
Tecnológicos 

*Las nuevas técnicas que llegan a los 
centros de estudio, permiten que las 
personas se gradúen muy bien 
capacitadas y estén en constante 
aprendizaje.                                                 
*La tecnología de productos cada vez 
más naturales y menos perjudiciales 
para la salud de las personas, 
facilitan la gestión de los spas. 

No aplica 

Factores 
políticos y 
legales 

*La legislación y normatividad que 
obliga a los establecimientos de 
belleza a cumplir con los requisitos 
para su apertura y funcionamiento. 

* La creciente invasión de 
empresas de spa no 
registradas y poco 
profesionales, que afecta la 
reputación de los 
profesionales certificados. 
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Factores 
ecológicos y 
medio 
ambientales 

El plan de desarrollo nacional 
contempla incentivos tributarios 
vigentes IVA y deducción impuestos a 
la renta por inversiones en 
mejoramiento del medio ambiente. 

No aplica 

Factores 
gremiales 

* FENALCO promueve acciones, 
alianzas y programas para consolidar 
el sector.                                                      
*La amplia divulgación en medios de 
comunicación en los que se 
promueve ideales de vida saludable, 
de belleza física, y las nuevas 
tendencias en lo holístico - natural 
generan cada vez más consumidores. 

No aplica 

 
Frente a estas oportunidades de mercado identificadas y con base en los 
resultados del estudio de mercado y la investigación adelantada con encuestas, se 
pueden identificar las siguientes conclusiones sobre la favorabilidad del presente 
proyecto en el mercado:  
 
 
En Cali existe una variada y amplia oferta de equipos y suministros para el sector 
de la salud y belleza. Innovaciones en equipos, como el desintoxicador iónico, 
presentan nuevas propuestas al mercado; los productos requeridos para 
cosmetología, estética y spa, cada vez son más naturales y menos perjudiciales 
para la salud, lo cual permite que los requerimientos de insumos para desarrollar 
la actividad en el spa, se suplan de manera rápida y a costos accesibles. 
 
 
Gracias a los múltiples proveedores existentes y la facilidad logística, es posible 
realizar la compra y transporte de insumos y equipos, sin incurrir en costos 
asociados a fletes y seguros.  
 
 
Por otra parte, se encuentran diversos tipos de establecimientos dedicados a la 
prestación de servicios personales en belleza, como peluquerías, salas de belleza, 
clínicas de cirugía estética, spas y centros de estética. Sin embargo, para los spa, 
la oferta de servicios está dirigida principalmente a servicios de relajación y 
estética. A pesar de esto, no se encontró una oferta de servicios holísticos, tales 
como talleres de Reiki y cursos de arteterapia ni la inclusión de técnicas de 
desintoxicación en los programas de estética, lo que representa una oportunidad 
de negocio con ausencia de competidores directos.  
 
 

Continuación. Cuadro 9 
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Factores económicos y financieros favorables: de acuerdo con datos de la ANDI y 
FENALCO, el sector de belleza y salud en Colombia es un sector en crecimiento, 
por lo cual aumenta su atractivo39.  
 
 
La industria del bienestar, catalogada como servicios de spa, es uno de los 
negocios con mejor presente y mayor futuro en el planeta40.  En este sentido, la 
demanda en Colombia experimenta un gran crecimiento y acogida a estas nuevas 
tendencias del bienestar41.  
 
 
En Cali, se ha incrementado la demanda de servicios personales, gracias a tres 
factores determinantes: mayor conciencia frente a las tendencias naturales 42 y 
estéticas, los buenos niveles de ingreso de algunas franjas de la población y 
nuevos nichos del mercado como turismo en salud43.  
 
 
2.1.4 Análisis de la 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 Santuario Spa Holístico; 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. 
 
 
2.1.4.1 Identificación de los principales competidores. La competencia está 
integrada por todos los establecimientos dedicados a la prestación de servicios 
personales de salud y belleza, centros de estética, spas, salones de belleza y 
gimnasios, ubicados en la ciudad de Cali. De igual manera, se constituyen en 
competencia aquellas personas que prestan estos servicios a domicilio y/o en 
lugares no adecuados. 
 
 

                                                   
39 EL ESPECTADOR. Sector de belleza y salud. En: El Espectador. [En línea]. [citado 7, junio], 
2012). Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-
mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano  
40 ZANE PILSER, Paul. Una historia de dos industrias.  En: LOGRE EL ÉXITO DESDE SU HOGAR 
[online], Otoño 2005. [citado 14, agosto, 2012]. Disponible en: 
<http://www.productos4life.cl/img_negocio/Paul_MLM.pdf> 
41 GKK. Tendencias en la búsqueda de bienestar. En: GKK. [En línea]. [18, agosto, 2012]. 
Disponible en: http://www.tormo.com.mx/noticias/1228/T.  
42 FERIA INTERNACIONAL DE SALUD NATURAL. En: Exponat 2011. [En línea]. [7, agosto, 2012]. 
Disponible en: http://www.exponatcolombia.com/nuevo/ 
43  MCKINSEY & COMPANY. Desarrollo de sectores de clase mundial en Colombia. 1 ed. Bogotá: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia. 2009. 20p. 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-colombia-belleza-y-salud-mueven-1230-millones-de-dolares-al-ano
http://www.productos4life.cl/img_negocio/Paul_MLM.pdf
http://www.tormo.com.mx/noticias/1228/T
http://www.exponatcolombia.com/nuevo/
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Cuando hablamos de la competencia, Santuario Spa Holístico atenderá aquel 
sector del mercado que ha sido poco atendido y con respeto a las empresas 
establecidas, trataremos de tener una competencia éticamente leal.  
 
 
Los efectos principales de la competencia sobre el proyecto, pueden ser:  
 
 
 Disminución en la participación inicial del mercado proyectado. 

 
 Relocalización de la iniciativa empresarial. 
 
 
De acuerdo con los datos mencionados anteriormente, que fueron suministrados 
por la Cámara de Comercio de Cali, en la distribución de actividades de bel leza 
del subsector spa existen nueve empresas que desarrollan alguna actividad de 
Spa y tres empresas que desarrollan algún concepto holístico. Para analizar la 
competencia de Santuario Spa Holístico se utiliza la Matriz de Perfil Competitivo 
MPC44, como herramienta para identificar cuantitativamente cómo influye la oferta, 
dado 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. Ver Tabla 7: Matriz del perfil competitivo.  
 
 
La definición de los competidores para el análisis, correspondió a criterios 
previamente establecidos que permitieran pertinencia en el mismo. A continuación 
se presentan estos criterios y las empresas consideradas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
44 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. 1 ed. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
2009, p.97 
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Cuadro 10.  Criterios de selección de empresas competidoras 
 

Nombre de la empresa Seleccionado Criterio de Selección 
    SÍ NO   

Casa Arboleda Spa Holístico S. en C.S   x No ejerce influencia 
Centro Integral Namaste Spa holístico   x No ejerce influencia 
Cinco Elementos Centro Holisticos & Spa. X   Oferta similar 
Adriana Quintero Medical Spa   x No existe información 
Ágora Spa   x No ejerce influencia 
Piel Canela Spa   x Competencia indirecta 
Estar Bien Spa X   Notoria visibilidad  
Abstract Spa y Peluquería S.A.S.   x No ejerce influencia 
Spa & Estética Integral Bellisimas's   x No ejerce influencia 
Spa & Spa   x No existe información 
Euro Estetic  Spa X   Notoria visibilidad  
Spa Gotas de Ángel   x No existe información 

 
 
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 3 empresas de servicios de belleza estética y spa holístico, en relación con 
Santuario Spa Holístico. 
 
 
Análisis de la matriz del perfil competitivo. El análisis de los resultados 
ponderados indica que el posicionamiento, el servicio al cliente, el mercadeo 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 Cinco Elementos Centro Holístico Spa, aprovecha las 
anteriores fortalezas, además de la infraestructura física, la tecnología y las 
adquisiciones. Sin embargo, tiene como debilidad uno de los factores críticos de 
mayor importancia: mercadeo y ventas, lo cual es de gran ventaja para Santuario 
Spa, que se encuentra muy fuerte en los factores críticos de mayor importancia, 
pero evidencia como una debilidad el factor de posicionamiento frente a todos los 
competidores.  
 
 
La empresa Estar Bien Spa encuentra sus mayores fortalezas en el 
posicionamiento, seguida de servicio al cliente, mercadeo y ventas, competencia 
de precios, infraestructura, adquisiciones y tecnología, presentando una notoria 
similitud con Santuario Spa. Sin embargo tiene como debilidades el talento 
humano, factor sobre el cual Santuario Spa Holístico obtiene mayor ponderación.  
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Teniendo en cuenta el análisis anterior y la ponderación obtenida, la competencia 
Cinco Elementos Centro Holístico Spa es la empresa más fuerte (puntaje de 3.75). 
No obstante, la propuesta de Santuario Spa Holístico presenta innovación en los 
servicios de talleres y terapias holísticas, como Reiki y arteterapia, además de 
complementar los servicios estéticos con técnicas holísticas de 
desintoxicación iónica para el cuerpo, lo que le confiere ventajas en la 
prestación de un servicio diferencial. 
 
 
2.1.4.2 Empresas competidoras. En la siguiente tabla se presenta la descripción 
de la competencia, como directa o indirecta. (Ver  Cuadro 10 Criterios de selección 
de empresas competidoras) 
 
 
 Competencia indirecta.  Se considera a la empresa BODYTECH como 
competencia indirecta porque ofrece algunos servicios similares a los que se 
pueden presentan en este plan de empresa, aunque su razón de ser es prestar 
servicios de acondicionamiento físico (GYMNASIO): 
 
 
BODYTECH45. Debido al crecimiento del mercado ampliaron el portafolio  en la 
categoría de bienestar físico, incluyendo la asistencia médica con dietas para 
adelgazar y los servicios de spa y estética. Tienen sedes en el: Centro Comercial 
Chipichape, Jardín Plaza y el Centro Comercial Limonar. 
 
 
2.1.4.3 Agremiaciones del sector. La empresa Santuario Spa Holistico por ser 
una empresa de servicios comerciales, se afiliara a  FENALCO que es la entidad 
en Colombia que agrupa las empresas de este sector   
 
 
“FENALCO es una entidad gremial, de carácter permanente, sin ánimo de lucro, 
encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y 
proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país46”. En 
este sentido, FENALCO auspicia acciones, alianzas y programas tendientes a 
promover y consolidar el sector y la gestión gremial de manera que se puedan 
atender las necesidades del mercado. El grupo empresarial como representante 
de los centros de salud y belleza, representa sus intereses y propende por 
establecer, mantener y consolidar vínculos con las autoridades que regulan el 
sector.”  

                                                   
45 BODYTECH. Spa. En: Bodytech [En línea]. [citado 7, agosto, 2012]. Disponible en: 
http://www.bodytech.com.co/spa  
46 FENALCO VALLE. Exposhow. En: CALI EXPOSHOW. [En línea]. [citado 7, junio, 201]). 
Disponible en: http://www.caliexposhow.com/general/fenalco-valle-del-cauca/ 

http://www.caliexposhow.com/general/fenalco-valle-del-cauca/
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2.1.4.4 Productos y servicios sustitutos para el Spa:  
 
 
 Productos físicos: son las máquinas que compran las personas para usar por 
ellas mismas en la realización de un masaje. 
 
 Productos para utilizar en casa que hacen referencia a spa en el baño. 
 
 Los productos naturales para bienestar, belleza facial y corporal, que son 
comprados en tiendas naturistas o realizadas personalmente para ser aplicados y 
consumidos en casa. 
 
 Servicios sustitutos para el spa: son los gimnasios y centros de belleza para 
mantener la salud y la belleza física del cuerpo. 
 
 
2.1.4.5 Precios de venta de Santuario Spa Holístico en comparación con la 
competencia.  El siguiente cuadro refleja los precios promedios de la 
competencia directa para los servicios ofrecidos en comparación con los precios 
establecidos en el presente plan de empresa. 
 
Cuadro 11.  Comparación de precios 
 

Tratamientos 

Cantidad 
de 

sesiones 
por 

tratamiento 

Santuario 
Spa 

Holístico 

Euro 
Estetic  

Spa 
Estar 

Bien Spa 

Cinco 
Elementos 

Centro 
Holístico & 

Spa. 
precio Precio precio precio 

Spa y bienestar 1 120.000 90.000 120.000 150.000 
Estética corporal  12 500.000 500.000 530.000 550.000 
Estética facial 1 60.000 60.000 60.000 90.000 
Asesoría de imagen 1 0 0 0 0 
Asistencia médica 1 0 0 0 50.000 
Cirugía 1 0 0 1.500.000 0 
Talleres de 
arteterapia  1 20.000 0 0 0 
Terapias de Reiki 1 50.000 0 70.000 80.000 

 
 
2.1.4.6 Posición de la empresa frente a la competencia. La tabla refleja que 
Santuario Spa Holístico respecto a sus competidores tiene menores o iguales 
precios en los servicios, esto permite que pueda ubicarse competitivamente y ser 
una alternativa con viabilidad económica para los consumidores. Sin embargo, una 
vez se ponga en marcha la empresa la imagen que se proyectará en el mercado 
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será de servicios de buena calidad gracias al personal calificado, las técnicas 
holísticas innovadoras y el excelente servicio al cliente. 
 
 
2.1.4.7 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 con “atención e instalaciones buenas”. Estos 
resultados demuestran que los competidores se pueden distinguir en el mercado 
con alta participación y recordación. 
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Cuadro 12.  MPC: Matriz del perfil competitivo 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Factor crítico de 
éxito 

Peso 

Santuario Spa Holístico 

Cinco Elementos Centro 
Holístico & Spa. Estar Bien Spa Euro Estética Spa 

Calificación 

Peso 
pondera

do Calificación 

Peso 
pondera

do Calificación 

Peso 
ponder

ado Calificación 

Peso 
ponder

ado 

Posicionamiento 0.15 2 0.3 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Servicio al cliente 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Talento Humano 0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Tecnología 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 
Infraestructura 

física 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 

Adquisiciones 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 2 0.2 

Mercadeo y ventas 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 4 0.6 

Competencia de 
precios 

0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Total 1  3.3  3.75  3.3  3.2 
Nota: (1) Las calificaciones son las siguientes: 1- mayor debilidad, 2- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4- mayor 
fuerza.  
(2) Como señala el total ponderado: con 3.75 puntos, el competidor Cinco Elementos Centro Holístico Spa, es el 
más fuerte. 
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Cuadro 13. Empresas competidoras. 

 
 
 
 
 

Empresa Euroestética E.U Estar Bien Spa Cinco elementos Centro Holístico 
Spa 

Logo 

      

Sitio Web 
https://www.facebook.com/pages/E
uroestetica-Cali/170064929717734  

http://www.estarbien-
spa.com/inicio.php 

http://www.cincoelementosspa.com/
home.html 

Ubicación 
y Sedes 

Cr 41 # 5B – 63  Tequendama 
(sur),                                         
Centro Comercial Unicentro, pasillo 
Oasis. Consultorio 412 (sur)                   
 
Cra. 105 # 14 – 89 Ciudad Jardín 
(sur)    
 
Av. 6 bis # 27N-51 Santa Mónica 
(norte) 

Cra. 38 # 6 – 15                       
Av. Roosevelt con 38 esquina Av. 7 # 25N – 47 Granada (norte) 

Debilidad 
Falta información (publicidad y 
material POP) tiene poco personal 
calificado 

Personal poco calificado Poca información de los servicios, 
escaso esfuerzo en mercadeo 

Fortaleza Mercadeo Mercadeo ventas Instalaciones 

https://www.facebook.com/pages/Euroestetica-Cali/170064929717734
https://www.facebook.com/pages/Euroestetica-Cali/170064929717734
http://www.estarbien-spa.com/inicio.php
http://www.estarbien-spa.com/inicio.php
http://www.cincoelementosspa.com/home.html
http://www.cincoelementosspa.com/home.html
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2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
En el presente estudio se analizan los siguientes ítems: descripción básica, 
especificaciones o características, aplicación/ uso del servicio, diseño, calidad, 
presentación, fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia.  
 
 
2.2.1 Concepto del servicio.  Se ofrece un espacio agradable con servicios 
especializados en técnicas holísticas, mediante las cuales las personas puedan 
obtener bienestar y satisfacer sus necesidades de belleza, salud y relajación.  
 
 
2.2.2 Descripción básica.  Son servicios con técnicas holísticas  aplicadas en 
diferentes opciones;  estética facial, estética corporal, spa, talleres de arteterapia 
con manualidades y terapias de Reiki. 
 
 
2.2.3 Especificaciones y características. Como spa holístico se tiene un 
referente diferenciador: el equipo humano del spa, encargado de generar un gran 
impacto en el servicio. De ellos es la responsabilidad de orientar al cliente con 
respecto al servicio y tratamiento que le conviene o debe realizarse. Los 
tratamientos se realizan tras una evaluación previa, teniendo en cuenta lo que el 
paciente desea hacerse y las recomendaciones a considerar después de la 
evaluación.  
 
 
Los servicios deberán ofrecerse con las medidas exigidas por la empresa, de 
acuerdo con las especificaciones de  las fichas técnicas. Serán desarrollados por 
esteticistas cosmetólogas, profesionales y con experiencia, garantizando la calidad 
de los mismos. 
 
 
Los servicios que pertenecen a la opción de tratamientos estéticos tienen como 
apoyo el complemento del sub servicio de desintoxicación del cuerpo, 
denominándolo como estrategia diferenciadora. Están divididos de la siguiente 
forma: 
 
 
En la estética facial tan solo se ofrece un diagnóstico sencillo donde se determinan 
las zonas a tratar y el tipo de piel, para tomar la decisión sobre la clase de 
productos que se deben utilizar. Solamente se ofrece el proceso de 
desintoxicación iónica. 
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2.2.3.1 Estética facial 
 
 
Limpieza facial: Es un tratamiento básico para equilibrar la piel y devolver 
luminosidad a base de una limpieza profunda en el rostro con vapor, extracción, 
mascarillas, masajes; requiere un diagnóstico, para detectar el tipo de piel, las 
afecciones que tiene el cliente y proporcionarle una dieta. Se ofrece de forma 
individual, con una duración de 1 a 2 horas en 1 día. 
 
 
2.2.3.2 Estética corporal 
 
 
Tratamiento Reductor: Este tratamiento es especial para las personas que 
desean adelgazar y reducir medidas del cuerpo. Se aplican  técnicas holísticas de 
desintoxicación del cuerpo y diagnóstico para detectar las zonas que se desean 
reducir, además de proporcionarle al cliente una dieta que debe seguir para 
acompañar todo el proceso. Este tratamiento se ofrece por paquete, con una 
duración de 1 a 2 horas en 1 día, 3 veces a la semana por 1 mes. Equivalente a 
12 sesiones mensuales y consta de un: 
 
 
 Diagnóstico: Se determinan las características de la salud del paciente, así 
como las zonas a tratar más afectas del cuerpo, los métodos, efectividad, alcance, 
tiempo, se vislumbran los problemas que se puedan presentar el proceso y se 
ofrece una asesoría nutricional, donde se determina la dieta que debe seguir el 
cliente. 
 
 
Programa de Desintoxicación: Elimina las toxinas del  sistema digestivo y las 
que se encuentren en el cuerpo, por saturación debido a la mala alimentación y 
por la ingesta de licor; con el fin de equilibrar el organismo para tener resultados 
más rápidos y saludables.  
 
 
Este programa se efectúa por medio de un proceso llamado desintoxicación 
iónica, a través de un equipo que contiene sales especiales y al contacto con agua 
produce un efecto iónico. Se deben sumergir los pies de la persona en un 
recipiente que  contiene agua con sal y es capaz de generar el proceso de 
desintoxicación. Duración: de 10 a 15 minutos.  
 
 
Los servicios que pertenecen a la opción de programas de spa tienen como apoyo 
el complemento de técnicas holísticas como la chocolaterapia y los masajes de 
drenaje linfático. 
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Spas: Son circuitos de actividades que estimulan la relajación y proveen al cuerpo 
belleza y bienestar. Su proceso consta de exfoliación, masaje linfático, envolturas 
de chocolate, y finaliza con un baño de agua de flores. Contiene elementos que 
promueven un ambiente y hacen parte del concepto holístico, tales como aromas, 
luces, colores y música. Servicio individual con una duración de 2 horas en 1 día. 
 
 
Los siguientes servicios innovadores son presentados como una nueva propuesta 
en el portafolio  de servicios, pertenecen a la opción denominada como terapias y 
talleres holísticos  tienen como objetivo brindar un complemento a las técnicas 
holísticas convencionales que son aplicadas en los programas de spa sus 
objetivos no son más que potencializar  los resultados manifestados en beneficios 
para los clientes y ofrecer  así una ventaja diferenciadora en el mercado de 
bienestar salud y belleza.  
 
 
Estos servicios se ofrecen de forma individual. Sin embargo, es preferible que 
sean grupos de 5 personas para que resulte menos oneroso. 
 
 
Talleres de  Reiki: Es una técnica innovadora para promover la relajación  y la 
salud. Las personas adquieren conocimientos de técnicas de meditación y 
sanación del cuerpo con el manejo de la energía y la respiración por medio de la 
imposición de las manos, realizando símbolos en las zonas afectadas del cuerpo. 
Pueden ser combinados con masajes. Estos conocimientos  los ofrece un  
profesor certificado que se encarga de capacitar de manera teórica y práctica a los 
clientes. Tiene una duración de 3 horas. 
 
 
Taller de Arteterapia: Es una técnica innovadora para promover la relajación y la 
salud. Por medio de la estimulación práctica las personas aprenden arte en 
manualidades; esto permite  que los clientes logren un bienestar mental, porque 
enfocan la atención en algo diferente a sus problemas cotidianos, estimulan la 
creatividad y la concentración. La manualidad que se ofrece se aplica con la 
técnica de pintura sobre tela, la figura a pintar se encuentra templada en un 
bastidor de madera y al finalizar tendrá la apariencia de un cuadro. Se ofrece 
como servicio individual, con una duración de 2 horas en 1 día. 
 
 
2.2.4 Calidad del servicio. Se percibe desde la entrega de información de los 
servicios al cliente, seguida por la ejecución del servicio con las técnicas 
específicas y  los productos empleados, además del servicio post venta. 
 
 



84 

 

2.2.5 Efectividad de los servicios y beneficios esperados. Están supeditados al 
compromiso y cuidado de los clientes, con las dietas y deberes que obtienen estos 
últimos. 
 
 
2.2.6 El uso del servicio. Suple una necesidad terciaria: el bienestar del ser 
humano, sentirse relajado y bello. Como beneficio adicional, se ofrece comodidad 
en el momento de recibir el servicio y profesionalismo en la entrega del mismo. 
 
 
2.2.7 Fortalezas y debilidades del servicio:   
 
 
Las fortalezas del servicio se destacan por: 
 
 Innovación en programas de spa, gracias a las técnicas holísticas 
 
 Innovación en los programas estéticos, gracias a las técnicas holísticas 
 
 Calidad del servicio, por el personal altamente calificado 
 
 Calidad en el servicio, por los productos utilizados en los tratamientos 
 
 Precios competitivos 
 
 Innovación en nuevos servicios del portafolio, como los talleres y terapias 
holísticas, específicamente arteterapia y Reiki. 
 
 
Las debilidades del servicio son: 
 
 El desconocimiento del el concepto “spa holístico” en el mercado. 

 
 
2.2.8 Concepto de presentación del servicio.  
 
Presenta las siguientes características: 
 
 La ventaja competitiva frente a la competencia se basa en la aplicación de 
técnicas holísticas específicas. 
 
 Desintoxicación del cuerpo para mejorar la salud y promover la eficacia de los 
tratamientos corporales. Terapias de Reiki  y talleres de arte terapia con 
manualidades para promover la salud mental y la relajación.  
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 Otra ventaja será las confortables instalaciones con que se dotara la empresa 
santuario Spa Holístico  y la tecnología que se empleara, con un diseño artístico 
que apoye el concepto del slogan, especialmente para que los clientes se sientan 
cómodos y confiados. 
 
 
 La atención especializada y la calidad en el servicio será otra ventaja, pues las 
cosmetólogas y esteticistas que desarrollan el diagnóstico y realizaran el 
tratamiento son altamente capacitadas y con calidad humana para brindar el mejor 
servicio. 
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2.2.9 Matriz DOFA. Cuadro 14.  Matriz DOFA 
 

 

DEBILIDADES IMPACTO ESTRATEGIA 
Falta de recursos financieros llevar a cabo el proyecto Solicitar un préstamo en  entidades financieras 
Poco conocimiento en el 
mercado En las ventas Estrategia adecuada de comunicación 
Poca participación en el 
mercado  En las ventas  Estrategia adecuada de promoción  

FORTALEZAS IMPACTO ESTRATEGIA 
Tecnología adecuada Reconocimiento Actualización de tecnología 
Técnicas innovadoras Servicio más completo Posicionamiento y participación en el mercado 
Mano de obra calificada Profesionales  con experiencia Reconocimiento del SPA 

OPORTUNIDADES IMPACTO ESTRATEGIA 
Crecimiento del sector Mas campos de acción Estrategia de comunicación y publicidad  
Nuevos nichos del sector, 
turismo en salud 

Más clientes meta Estrategias para este segmento de mercado 

AMENAZAS IMPACTO ESTRATEGIA 
La competencia Barrera de entrada Estrategia de ventas, promoción y comunicación 
Normatividad de la salud Puede retrasar un proceso Estar al día con las normas 
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2.3 MARKETING MIX. 
 
 
 En el presente plan de empresa, se pretende determinar el concepto del servicio 
y la definición de las estrategias de distribución, precio, promoción, comunicación 
y servicio, que estructuran la mezcla de mercadeo y posibilitan que el consumidor 
final cuente con información necesaria y oportuna, requerida para acceder a los 
servicios en el lugar, tiempo, costo y con la calidad deseada.  
 
 
2.3.1 Objetivos mercadológicos47.  
 
 
2.3.1.1  Objetivos a Corto plazo (1 a 2 años): 
 

 
 Lograr una participación en el mercado local del 3% durante el primer año, es 
decir vender 2.825 servicios ideales de estética corporal, facial, bienestar y 
talleres terapias holísticas.  
 
 Implementar totalmente los procesos operativos y contar con la logística para 
responder a la proyección de ventas del primer año. 
 
 Trabajar con la máxima capacidad instalada.  
 
 Garantizar que el 100% del talento humano conozca sobre estética facial, 
corporal y terapias holísticas.  
 
 Generar 3 puestos de trabajo durante el primer año  
 
 Generar impacto en el mercado local por medio de una estrategia adecuada de 
comunicación. 
 
 
2.3.1.2  Objetivos a Mediano plazo (3 a 5 años) 
 
 Incrementar la participación en el mercado anual en el portafolio de servicios 

 
 Aumento de tecnología y técnicas internacionales.  
 
 Inclusión de procesos tecnológicos innovadores.  
 
                                                   
47 Los presentes objetivos están dirigidos al Plan de Marketing, puesto que los objetivos 
institucionales se presentan en el resumen ejecutivo. 
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2.4 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
2.4.1 Estrategia de producto. Una vez entendido el servicio y las dimensiones 
que lo componen se debe combinar la imagen de la marca, el ciclo de vida 
(acciones estratégicas), tácticas con los servicios y las necesidades de los 
consumidores; además, deben traer beneficios al consumidor.  
 
 
El producto que se propone ofrecer es un servicio y su propuesta consiste en 
ofrecer paquetes de estética corporal y servicios individuales de estética facial,  
spa, talleres de Reiki y arteterapia, incluyendo los mejores profesionales y las 
mejores instalaciones para la comodidad del cliente. Este servicio no solo brindará 
beneficios físicos; también beneficios a la salud mental emocional y a la calidad 
de vida de los clientes.  
 
 
2.4.1.1 Estrategia de marca.  El objetivo de la marca SANTUARIO SPA 
HOLÍSTICO, es brindar a los compradores servicios con una serie específica de 
características y beneficios, denominados como los atributos de los servicios 
anteriormente mencionados. SANTUARIO SPA HOLÍSTICO, es una marca que 
va a entrar en el mercado, por lo tanto, se debe tener como objetivo de mercadeo 
que la marca alcance un grado de lealtad bastante alto, una conciencia del 
nombre, calidad percibida y una diferenciación en los servicios innovadores. 
 
 
Se usa el nombre de la empresa, asociándolo al servicio. 

 
Fonotipo: Santuario Spa Holístico. Es un nombre fácil de pronunciar, reconocer y 
recordar. Es de fácil traducción a otros idiomas. Legalmente se puede registrar y 
proteger. 
 
 
Logo: Isotopo: Colores: amarillo 70, vino tinto 80 / Grafismos: Imágenes de un 
loto dentro de un sol. Ver Anexo B. Pieza Grafica 
 
 
Slogan: “El refugio que habita en ti”. 

 
 

“Imagina un espacio armónico donde el cuerpo y el alma entra en sintonía, 
imagina un lugar amable donde el color y la música crean el ambiente” 
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Beneficio y valores de la marca para el consumidor. 
 

Identidad de la marca.  Para tangibilizar el servicio es necesario basarse en las 
siguientes opciones de beneficios, contar con un personal amable capacitado 
relajado, instalaciones acogedoras  y limpias, sistema de audio para la música de 
relajación, iluminación adecuada, decoración acorde con el concepto artístico. 

 
 

Propuesta de valor. Ofrecer un lugar agradable con servicios innovadores y 
asequibles en precio, para experimentar el bienestar mental y corporal del cuerpo. 
 
 
Posicionamiento en función del atributo. La imagen que se va a posicionar con 
los servicios es principalmente que el TOH (Top Of Heart) de los posibles clientes 
esté centrado en la ventaja competitiva (la estrategia diferenciadora en el 
mercado) y les permita recordar la integración de las técnicas holísticas 
específicas, la desintoxicación del cuerpo como complemento a los tratamientos 
corporales, las terapias de Reiki  y talleres de arteterapia que complementan los 
programas de spa. 
 
 
2.4.2 Ciclo de vida (Acciones y Estrategias) 
 
 
Figura 11.  Ciclo de vida del producto o servicio 
 
 Ventas 
 
                                                                                                               Utilidades 
 
 
 
 
 
      
      Desarrollo    Introducción   Crecimiento      Madurez          Declinación 
 
Fuente: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors. Michael E. Porter. 1980  
 
 
Este proyecto se plantea bajo las acciones y estrategias de una etapa de 
introducción empresarial, que empieza cuando el desarrollo está completo y 
termina cuando las ventas indican que los clientes aceptan el servicio. 
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2.4.3  Acciones y estrategias: 
 
 
 Atraer a los clientes (pull) creando conciencia e interés por los servicios, por 
medio de anuncios, relaciones públicas y esfuerzos publicitarios que destaquen 
las características y beneficios de los servicios que ofrece la marca 
(posicionamiento y diferenciación). 
 
 Inducir a los clientes a que prueben y compren el servicio mediante el uso de 
diversos instrumentos de ventas y actividades de establecimiento de precio. 
(promoción de ventas, campaña de lanzamiento). 
 
 Consolidación de disponibilidad y visibilidad de los servicios mediante 
actividades comerciales de promoción. 
 
Cuadro 15.  Presupuesto de Marca 
 

Concepto Empresa  Encargada Valor 
Diseño gráfico 
Desarrollo de pieza 
gráfica 

Agencia de publicidad 
Geko estudio 

www.gekoestudio.com 

$250.000 

 
 
2.4.4 Estrategia de distribución.  El presente estudio se basa en los siguientes 
ítems: alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución 
física internacional, estrategias de ventas, presupuesto, tácticas relacionadas con 
distribución. 
 
 
Dado que no se trata de un producto que requiera del establecimiento de 
diferentes canales de distribución y/o comercialización, se establece un canal 
directo de prestador de servicios a consumidor final, como se señala a 
continuación:  
 
 
Canal 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. 
 
 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gekoestudio.com&h=5AQFcdEaV
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2.4.4.1 Alternativas de penetración. 
 

Figura 12.  Alternativas de penetración 
 

 
 
 Clientes Directos      
                          
Venta personal   -   Clientes comunity     -   Clientes telemarketing             
 
 Alianzas 
 
Alianzas de tipo comercial: Bancos, empresas de todos los sectores económicos 
de Cali (Fondos de empleados)  
 
Alianzas con intermediarios: Agencias de viajes (turismo de salud) - Hoteles 
(turismo de Salud) 
 
 Eventos 
 
Centros comerciales (nichos específicos)  
 
La empresa recurrirá como alternativa de penetración a la demanda de clientes 
mediante la venta directa, y a las empresas bajo convenios con los fondos de 
empleados.  
 
 
Se realizará venta directa cuando los clientes se dirijan a los puntos de contacto 
de la empresa, ya sea por Internet o vía telefónica para luego visitar el spa. Los 
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beneficios de la venta directa son el control del servicio y el conocimiento directo 
de las necesidades del cliente 
 
 
Se realizarán ventas a través de intermediarios con agentes de turismo, viajes y 
hoteles. Las asociaciones con diferentes agentes de turismo, viajes y hoteles son 
una buena estrategia para obtener clientes del sector de turismo de salud. Sin ser 
la actividad principal de estos agentes, reciben muchos turistas que solicitan los 
servicios de salud; por lo cual los agentes contactarán al spa buscando cubrirles 
el servicio de estética y spa a los  turistas, durante su estadía en la ciudad.  
 
 
Es importante anotar que la oferta de las empresas en Cali se ha concentrado 
básicamente en el cuidado estético del cuerpo y ha dejado de lado la sincronía 
que existe entre el cuerpo interno su salud- bienestar con la manifestación de 
belleza externamente, teniendo en cuenta los otros factores que intervienen 
indirectamente con la salud mental de las personas. 
 
 
2.4.4.2 Alternativas de comercialización. 

 
 Venta al detalle o directa. La comercialización se realiza mediante el contacto 
directo con el cliente que llega al establecimiento. 
 
 Venta mayorista o directa con fines comerciales. Son apoyadas por las 
estrategias con alianzas e intermediarios   
 
 Venta personal: se realiza un contacto directo con el cliente en el 
establecimiento, es importante que el personal tenga facilidad para dar un trato 
correcto y amable.  
 
 Venta  telemarketing (externo): se realiza con la base de datos de los clientes 
a quienes se llama para concretar citas. 
 
 Venta online y social media (Comunity) : Contacto con los clientes por medio 
de Internet. Los clientes se informan y pueden comprar los servicios. Santuario 
Spa Holístico tendrá presencia en blogs, un sitio Web con tienda virtual, redes 
sociales como Twitter, Facebook y Youtube.  
 
 Ventas indirectas: se realizan con eventos para diferentes nichos del mercado 
y cuentan con impulsadoras de protocolo. Este tipo de venta está apoyado por 
estrategias de comunicación, como: relaciones públicas, propaganda, patrocinio, 
ferias, publicidad. Son eficientes para la etapa de lanzamiento. 
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2.4.4.3 Distribución física internacional. La posibilidad de expansión con 
sucursales y franquicias, tanto en el mercado local como en el internacional, se 
prevé después del quinto año o si es posible antes. 
 
 
2.4.4.4 Estrategias de ventas. Las estrategias PULL (atraer) serán el común 
denominador de la mezcla de marketing de este trabajo, puesto que se orientan 
todos los esfuerzos de comunicación a los clientes finales, quienes exigirán estos 
servicios en el punto de venta (instalaciones de la empresa)  
 
 
2.4.4.5 Estrategia intensiva de crecimiento: 
 
 Posicionar la empresa. 
 
 Despertar interés. 
 
 Incentivar la prueba. 
 
 Desarrollo de la demanda primaria.  
 
 Aumento de la participación de mercado, atrayendo los clientes insatisfechos 
de la competencia. (dentro de una adecuada ética comercial). 

 
 
El desarrollo de la demanda primaria se realizará así: 
 
 Se realizará una campaña de lanzamiento para incentivar la prueba del 
mercado meta en centros comerciales. Esta campaña se apoyará de la promoción 
de ventas y publicidad, se utilizarán herramientas de merchandising 
(comercialización) con bonos. 
 
 Se hará una inauguración de las instalaciones de la empresa, para dar a 
conocer, despertar interés e incentivar la prueba. Es necesario realizar contactos 
con el nicho del mercado que pretende generar alianzas. Con apoyo de la 
promoción de ventas, publicidad  y relaciones públicas. Se utilizan herramientas 
como cupones. 
 
 El aumento de la participación del mercado se logrará atrayendo clientes 
insatisfechos de la competencia. Se buscará aumentar la tasa de exclusividad, ya 
que no existe lealtad de marca de la competencia, de la siguiente manera:   
 
Promoción de ventas             con venta personal              a  cliente especial       
generando  fidelizaciones se utilizan herramientas de: merchandising y bonos  
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Los costos de las estrategias de distribución se visualizan en las estrategias de 
promoción. 
 
 
2.4.5 Estrategia de precios. En el presente estudio se pretende realizar un 
análisis competitivo de precios, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros 
necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, 
preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de 
precios para resistir guerra de precios. 
 
 
En el estudio financiero se explica la estructura y el cálculo de los precios de los 
servicios (productos) que se van a prestar y los cálculos para punto de equilibrio 
de la empresa. 
 
 
Desde el segundo año se realizarán ajustes a los precios, dependiendo de: 
 
El aumento de precios en los insumos necesarios y la inflación calculada por el 
estado.  
 
 
2.4.5.1 Estudio de precios. Visitas a spas del norte y sur de la ciudad de Cali.  
 
 
Objetivos: Información del comportamiento costo beneficio de los servicios de la 
competencia y las técnicas nuevas que se estén implementando, análisis de la 
reacción del mercado meta. 
 
Tiempo:   5 días  
 
Descripción. La mercadologa realizará 5 visitas a los spas competidores, 3 spas 
de la competencia directa, (1 diario) y se realizará 1 de los servicios más 
parecidos a la empresa Santuario Spa,  recolectará publicidad escrita y dejará los 
datos personales para poder recibir información de las empresas. Posteriormente 
presentará un informe escrito del plan de visitas, donde tendrá una detallada 
información de precios, servicio al cliente, técnicas innovadoras, promociones, 
publicidad, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

Cuadro 16.  Costo del estudio de los precios de la competencia 
 
Concepto Tiempo Valor unitario Total 
Visitas a spas 5 días  $150.000 $750.000 
Transporte 5 días $10.000 $50.000 
Presupuesto Anual  Cada 6 meses Total  $800.000 

 
 
2.4.5.2 Condiciones de pago. En el estudio financiero se fijan las políticas de 
cuentas por cobrar, por pagar y dentro de esas políticas desde luego estarán las 
condiciones de pago dependiendo del tipo de clientes. 
 

 
2.4.5.3 Los impuestos a las ventas.  Se ajustara a las disposiciones legales 
vigentes en Colombia. Para el impuesto de renta y pago de parafiscales se 
trabajara de acuerdo con la  (Ley 1429 de 2010) o ley del Primer Empleo48. 
 
 
2.4.5.4 Costos de transporte.  Son nulos debido a que los servicios se realizan 
directamente en las instalaciones de la empresa. 
 
 
2.4.5.5 Variación de precios para resistir guerra de precios. La empresa hará 
todo lo posible por evitar una guerra de precios y para ello buscara la forma de 
concertar  con la competencia lo más aconsejable. 
 

 
2.4.6 Estrategia de promoción.  La característica de este negocio es vender 
servicios individuales lo cual impide hacer volúmenes de ventas a un solo cliente y 
en el caso de clientes especiales como las alianzas o convenios que se puedan 
realizar con entidades, se fijara con ellos un precio especial. 
 
 
En el tiempo de la presentación y lanzamiento del negocio se tendrán por única 
vez precios especiales por debajo de los estipulados. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
48 Republica de Colombia. Ministerio de trabajo, ley del primer empleo.  
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2.4.6.1 Promoción dirigida a clientes  
 

 Promoción de Lanzamiento 
 
 

Campana de Stands en centros comerciales 
 
Actividades a realizar: 
 
Mercado objetivo: Mercado meta. 
Herramientas: Muestras gratis y cupones (50% de descuento en los servicios). 
Merchandising: Bolsas especiales. 
Intensidad: Medios masivos de comunicación (comunity, radio) ventas 
personales. 
Publicidad: Escrita y visual. 
Duración: Dos (2) días  
Lugar: Centros comerciales de la ciudad de Cali. 
 
 
Tácticas de la campaña: 
 
 Dar a conocer la empresa. 
 Incentivar la prueba. 
 Recolectar información para crear una base de datos de posibles clientes. 
 
 
Target de la campaña: Hombres y mujeres económicamente activos y en estado 
de jubilación, con un rango de edades de 20 a 65 años. Según los resultados de 
las encuestas, la preferencia de ubicación en el momento de utilizar los servicios 
de spa es: 117 prefieren el norte y 175 el sur. Debido a esto, los esfuerzos en 
marketing serán más notorios en el sur. 
 
 
Lugar: Centro Comercial Unicentro. (sur) El target del centro comercial es de 
hombres y mujeres de 0 a 80 años, de estratos socioeconómicos de 3 a 6. Este 
perfil se acomoda muy bien al mercado  meta de esta campaña. 
 
 
Esfuerzos: Venta personal externa e interna y tele marketing externos e internos 
 
 
Esfuerzos publicitarios: Brochure, pendones, cupones, información online, 
comunity. 
 
Merchandising: Bolsos especiales. 
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Tiempo: 3 días, de 1 a 8 p.m., preferiblemente viernes, sábado y domingo 
 
 
Alcance de la muestra: 10 min. por persona,  promedio de 48 personas en 8 
horas X 3 días= 144 personas X 2 esteticistas= 288 personas promedio. 
 
 
Alcance de persuasión: 2  min. por persona, promedio de 90 personas en 8 
horas X 3 días= 280 personas X 2 esteticistas= 540 personas promedio. 
 
 
Requerimientos materiales y personal: 
 
 Exhibición del stand 
 Stand de 3  metros por 2 metros  
 acceso a 1 toma corriente 
 Mesa alta de 1 metro  
 2 asientos altos 
 Decoración con luces indirectas 
 1 televisor donde se proyectará el video institucional  
 2 ipads. 

 
 

Contacto y persuasión al consumidor:  Dos (2) modelos de protocolo hombre y 
mujer de 20 a 25 años, excelente presentación personal. Conocimientos: manejo 
del público y persuasión a los consumidores. 
 
 
Tiempo de la actividad: 2 minutos 
 
 
Funciones:  
 
 Instalar  vídeo institucional en el televisor. 
 Abordar al consumidor con publicidad escrita. 
 Recolectar información de los posibles clientes con encuestas de 3 preguntas 
básicas. 
 Entregar obsequios y persuadir para que obtengan la muestra gratis de los 
servicios en el stand. 
 Resolver inquietudes de los consumidores y registrarlas. 
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Herramientas: 
  
 Un (1) Ipad para cada modelo de protocolo 
 Uniforme de presentación del spa 
 Material publicitario  
 Televisor plasma de 42” 
 Responsabilidades: llegar puntualmente y cuidar las herramientas de trabajo, 

devolverlas todos los días en perfecto estado. 
 
 
Desarrollo de la muestra: Dos esteticistas mujeres de 25 a 30 años, excelente 
presentación personal. Conocimientos profesionales en técnicas holísticas de 
relajación spa y estética. 
 
 
Funciones.  
 
 Explicar el procedimiento de la muestra. 
 Resolver inquietudes de los consumidores. 
 Muestra gratis. 

 
 
Tiempo de la actividad: 10 minutos 
 
Herramientas:  
 
Dos (2) asientos cómodos tipo puf.  
 Equipo de desintoxicación iónica. 
 Maletín con productos para la muestra.  
 Uniforme de presentación del spa. 
 
 
Actividades:  
 
En esta actividad se ofrece una muestra gratis donde se  realiza un masaje en la 
zona del cuello de esta forma el  consumidores experimenta los beneficios de un 
masaje y comprende la necesidad de mantener el cuerpo relajado con técnicas 
holísticas. 
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Cuadro 17.  Costo de Stand en Centros Comerciales 
 
Concepto Contacto Tiempo/cant. costo Total 
Trámites de gasolina  2 días 15.000 30.000 
Alquiler del espacio 
comercial 

Admon 3 días 500.000 1.500.000 

Alquiler del stand + 
transporte  

Admon 3 días 500.000 1.500.000 

Transporte logística 
personal y tecnología  

Admon 3 días 40.000 120.000 

Tecnología  ipads Admon 2 unidades 0 Activos 
Televisor Admon 1 unidad 0 Activos 
Maletín con productos Admon 1 unidad 0 Activos 
Equipo desintoxicador Admon 1 unidad 0 Activos 
Uniformes y zapatos Admon 4 unidades 50.000 150.000 
Salarios del personal 
Modelos protocolo 

Admon 2 personas  80.000 
 

480.000 
 

Salarios esteticistas Admon 2 personas49 40.00050 240.00051  

Refrigerios Admon 4 personas 3.000 día 36.000 
Publicidad Admon Presupuesto de publicidad 
Obsequios bolsos Admon Presupuesto de publicidad 
Total Presupuesto Anual 1 sola vez $4.056.000 
 
 

Inauguración 
 
Actividades a realizar: 
 
Mercado objetivo: Nichos específicos del mercado meta. 
Objetivos: Apoyar la etapa de lanzamiento (posicionamiento) 
Herramientas: Bonos (50% redimibles en dinero para utilizar en los servicios) 
Merchandising: Bolsas estampadas con el logo y show (artista) 
Alianzas con patrocinadores. 
Intensidad: Medios masivos de comunicación (comunity) ventas personales. 
Publicidad: Escrita y visual. 
Duración: 3 horas. 
Lugar: instalaciones de la empresa.  
 
 

                                                   
49 Los salaries se liquidan por 3 dias  por 8 horas 
50 Los precios son unitarios por personas.  
51  Se liquidan 2 persona por 3 dias. 
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Tácticas de la campana  “Inauguración” 
 
 Dar a conocer mediante la presentación de la empresa. 
 Realizar contacto con empresas para posibles convenios 
 
 
Target: Nichos específicos del mercado meta. Fondos de empleados, agencias 
de viajes, hoteles, bancos. 
 
Lugar: Instalaciones de la empresa. 
 
Esfuerzos: Venta personal externa  y Telemarketing externo.  
 
Esfuerzos publicitarios: brochure, pendones, cupones, información online, 
comunity manager 
 
Merchandising: Bolsos especiales. 
 
Alcance: 50 personas en promedio. 
 
 
Actividades: 
 Coctel de bienvenida 
 Entrega de información 
 Presentación de la empresa (dar a conocer y despertar interés) 
 Brindis 
 Exposición del patrocinador 
 Show (concepto artístico) 
 Pasabocas 
 Entrega de obsequios 
 Cierre 
 
Tema de merchandising 
 
Música y entretenimiento, artista pintando en un mural: tiempo de cierre y entrega 
de obsequios. 
 
El artista se encargará de llevar los implementos que necesita para pintar en un 
sitio específico de una pared, con un concepto de expresión artística donde por 
medio de la música y la sensación que esta le generan al artista, crea obras 
pintadas en la pared. Este concepto hace alusión una vez más a las técnicas de 
arteterapia y holística. 
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Cuadro 18.  Costo  de la campaña de inauguración 
 
Concepto Empresa Cant Valor 
Sonido y DJ Música y eventos 4 h $350.000  
Alquiler de mobiliario; 
mesas, sillas, manteles, 
forros, copas, cubiertos, 
bandejas 

http://www.eventocapital
.com/paginas/alquileres/
alquileres.asp 

50  $230.000 

Pasabocas: 
10 tablas de quesos 
10 botellas de champaña 
20 botellas de vino 
50 cocteles 

Santuario Spa  50 $300.000 
$150.000 
$240.000 
$500.000 
 

Publicidad  50  
Obsequios  Artesanos 50 19.000 
Entretenimiento (artista) David Barragan  $200.000 
Decoración y adecuación Santuario Spa  $200.000 

Total de presupuesto Anual  2.190.000 

 
 
 Promoción de ventas  (estacional) 

 
 

Cliente especial 
 
Actividades a realizar: 
 
Mercado objetivo: Mercado meta cliente especial. 
Objetivos: Aumentar el consumo y la frecuencia para fidelizar.  
Herramientas: Bonos (descuentos en todo el portafolio) 
Intensidad: Ventas personales y online informativo. 
Publicidad: Escrita y online 
Duración: Todo el año. 
Lugar: Instalaciones de la empresa.  
 
 
Tácticas de la campana Cliente Especial “Estacional” 
 
 Fidelizar  
 Aumentar el consumo y la frecuencia de compra 
 
 

http://www.eventocapital.com/paginas/alquileres/alquileres.asp
http://www.eventocapital.com/paginas/alquileres/alquileres.asp
http://www.eventocapital.com/paginas/alquileres/alquileres.asp
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Target: Mercado meta que ya han consumido con anterioridad los servicios del 
spa. 
 
Tiempo: Todo el año. 
 
Alcance: Promedio mensual de 15 clientes.  
 
Esfuerzos publicitarios: Elaboración del bono, información online, comunity 
 
Esfuerzos: Venta personal externa y tele marketing. 
 
Merchandising: Bolsas de tela especial. 
 
Este bono se obsequia por parte de la administración con el fin de recordarle al 
cliente lo especial que es para la empresa.  
 
Aquí se refuerza  la estrategia de posicionamiento en función a los atributos (Top 
Of Heart) 
 
 
Bono promocional. Bono (cupones desprendibles con 1 oferta por cada servicio 
del portafolio y el sexto servicio es completamente gratis) 
 
Se obsequia con el fin de que lo utilice el cliente especial o lo ofrezca a otra 
persona. Tiene derecho a hacer efectiva cualquiera de las promociones en un 
intervalo de 6 meses.  
 
Presupuesto: El presupuesto de los bonos, Merchandising entra dentro del 
presupuesto de publicidad y el presupuesto de medios de comunicación.  
 
Alianzas empresariales: Con esta estrategia se pretende cumplir el trato 
realizado con las empresas en la campaña de inauguración. 
 
 
Actividades a realizar: 

 
Mercado objetivo: Nichos específicos del mercado meta.  
Objetivos: Aumentar el consumo, la frecuencia de compra y la participación en el 
mercado. 
Herramientas: Ofertas (2x1) descuentos, convenios. 
Merchandising: Lapiceros con el logo del spa.  
Intensidad: Ventas personales. 
Publicidad: Escrita. 
Duración: Todo el año. 
Lugar: Instalaciones de la empresa.  
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Tácticas de la Campana, alianzas y convenios empresariales “Estacional” 
 
 Fidelizar  
 Aumentar el consumo y la frecuencia de compra 

 
Mercado objetivo: Nichos específicos del mercado meta 
Fondos de empleados, agencias de viajes, hoteles, bancos. 
 
Tiempo: Todo el año. 
 
Esfuerzos: Venta personal externa y tele marketing externo. 
 
Esfuerzos publicitarios: Brochure,  información online, comunity 
 
Merchandising: Lapiceros con el logo de la empresa. 
 
Alcance: Hasta alcanzar las metas establecidas 
 
Descripción: 
 
Los Clientes al presentar el carné de la empresa con convenio en el spa, serán 
acreedores de descuentos en todos los servicios, de la siguiente manera:  
 
 Estética 20%  
 Spa 30% 
 Talleres y terapias holísticas 10% 
 
Presupuesto: El presupuesto de  Merchandising entra dentro del presupuesto de 
publicidad y el presupuesto de medios de comunicación. 
 
 
 Promoción de ventas  (temporada) 
 

Épocas comerciales: Épocas comerciales del año 
 
 
Actividades a realizar: 
 
Mercado objetivo: Mercado meta.  
Objetivos: Aumentar el consumo, la frecuencia de compra y la participación en el 
mercado. 
Herramientas: Ofertas 2x1, bonos con promociones de los servicios 
Merchandising: Bolsas con el logo del spa. 
Intensidad: Ventas personales, medios (comunity, radio, online) 
Publicidad: Escrita, visual. 
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Duración: Mes comercial. 
Lugar: Instalaciones de la empresa.  
 
 
Estrategias de merchandising: 
 
Objetivo: Visibilidad. 
Herramientas: Exhibición mediante aviso llamativo. 
Lugar: Instalaciones del spa. 
Objetivo: Disponibilidad del servicio. 
Herramienta: O line (sitio Web, blog, comunity) publicidad visual y escrita. 
Seducción o animación: Estructura del espacio, decoración. 
 
 
Tácticas de la campana promoción de temporada 
 
 Aumentar la frecuencia de compra. 
 Lograr ventas por volúmenes. 
 Incentivar la prueba en consumidores nuevos. 
 
 
Target: mercado meta  
 
 
Tiempo: Durante el mes comercial. 
Estas promociones se aplicarán para los meses comerciales del año. 
 
 Día de la madre 
 Amor y amistad 
 Navidad 

 
Esfuerzos: Venta personal externa e interna y telemarketing externos. 
 
Esfuerzos publicitarios: Brochure, bono regalo, información online, comunity 
 
Merchandising: bolsas especiales. 
 
Descripción: Se realiza una oferta que da beneficios en dinero a los clientes. 
 
Usos: Se ofrece como un bono de regalo, cualquier consumidor puede tener 
acceso a este bono. El cliente que dese obsequiar este bono cancela el valor de  
un servicio y tiene acceso al segundo gratis. 
 
Tiene la opción de escoger el servicio que desee para el bono. 
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Características: Bonos impresos con el diseño especial de cada temporada. Una 
vez el cliente elija el servicio que desea para el bono, se agregan por escrito las 
características de la promoción. Este bono tiene una presentación física alusiva a 
un cheque y contiene sobre de presentación para regalo. 
 
 
Clasificación de las promociones: 
 
 Estética holística facial: por la compra de un servicio de limpieza facial que 
tiene un precio de $60.000 obtiene el segundo servicio de limpieza facial 
completamente gratis. 
 
 Spa bienestar chocolate: por la compra de un servicio de spa que tiene un 
precio de $120.000 obtiene el segundo servicio de spa completamente gratis. 
 
 Talleres de Reiki: por la compra de un taller Reiki de 3 horas con un precio de 
$50.000 obtiene el segundo servicio de taller Reiki completamente gratis. 
 
 Arteterapia clase de manualidades: por la compra de un taller de manualidades 
de 2 horas, con un precio de $20.000, obtiene el segundo servicio de taller de 
manualidades completamente gratis. 
 
 
Cuadro 19.  Promoción y Venta directa 
 

Campañas Lanzamiento Estacional Temporada 
E. ventas Stand en centros 

comerciales. 
Inauguración. 

Cliente especial. 
Alianza 
empresarial. 

Épocas del año.  

Objetivos Posicionar. 
Incentivar la prueba. 
Crear conciencia e 
interés 
Diferenciación. 

Aumentar la 
participación en el 
mercado. 
Fidelizar. 
 

Lograr participación 
en el mercado, 
Posicionamiento. 
 

Herramienta  Publicidad escrita. 
 Vta personal interno y 

externo. 
 Telemarketing interno 

y externo. 
 Online y social 

media. 
 Merchandising 

 Publicidad escrita. 
 Vta personal 

externo. 
 Telemarketing 

interno. 
 Merchandising. 

 Publicidad escrita. 
 Vta. personal 

interno y externo. 
 Telemarketing 

interno y externo. 
 Online y social 

media. 
 Merchandising. 
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Cuadro 20.  Presupuesto  Servicios de personal Estrategia de Promoción 
 

Requerimientos Concepto Valor 
Comunity manager Cubrimiento por 3 temporadas anuales 2.700.000 
Diseñador y publicista Cubrimiento por 3 temporadas anuales 2.700.000 
Impresiones Cubrimiento por 3 temporadas anuales 2.000.000 
Mercadologa Cubrimiento por 3 temporadas anuales 2.700.000 
Total Presupuesto 
Anual 

Contratación por prestación de 
servicios 

10.100.000 

 
 
2.4.6.2 Estrategia de promoción dirigida al cliente. Conceptos especiales que 
se usan para motivar la venta: El principal concepto que se va a emplear es la 
diferenciación de los servicios que presenta la empresa con los de la 
competencia, innovando en técnicas y talleres holísticos. 

 
 

2.4.6.3 Comportamiento esperado del precio de lanzamiento. Se tiene un 
comportamiento del mercado dependiendo del comportamiento de las ventas, es 
estimado un 5% en el primer año. 

 
 

2.4.7 Estrategia de comunicación. El presente estudio incluye los siguientes 
ítems: selección de medios, medios masivos y tácticas relacionadas con 
comunicaciones. 
 
 
Mediante esta estrategia se busca influenciar el mayor número de personas que 
utilizan los servicios de belleza, salud y bienestar, dentro del público objetivo, 
tanto a personas que conozcan o desconozcan  los servicios del Spa, 
proyectando una imagen de bienestar, espiritualidad, arte, confiabilidad, belleza, 
calidad y modernidad. 
 
 
Se realizará posicionamiento en función de los atributos, aplicando el modelo de 
comunicación de Lasswell. 
 
 
2.4.8 La Fórmula de Laswell52 (1948).  En su diagrama, Harold D. Laswell 
(considerado uno de los padres de la comunicación) hace un perfil de las 
relaciones y mediaciones que se dan en la comunicación colectiva. Laswell no 
sólo considera los sujetos que se comunican sino también sus intenciones, lo que 
                                                   
52  TEORÍAS DE COMUNICACIÓN. Fórmula de Lasswell. En: Teorías de Comunicación. [En 
línea]. (7, junio, 2012). Disponible en: http://teocomsu.net84.net/2_3.html 

http://teocomsu.net84.net/2_3.html
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comunican, las razones motivos o justificaciones que determinan el medio de 
comunicación, junto con las condiciones de recepción.  
Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco 
puntos fundamentales del proceso de comunicación. 
 
 
2.4.8.1 Selección de medios. Se emplearán los siguientes medios publicitarios 
que existen en la región:  
 
 Medios convencionales (Mass media): Radio, internet. 
 Medios no convencionales (Narrow media): Telemarketing, publicidad por 
correo, patrocinio, promoción de ventas, publicidad en el lugar de la venta (PLV), 
ferias y stands, Internet. 
 
 
 Medios convencionales. 
 
Internet. Se utiliza  publicidad en Internet: marketing referenciado (testimonios de 
clientes que recomiendan el spa).  
 
Para lograr la publicidad en Internet se contratará una compañía, que diseñe el 
sitio Web y genere tránsito en el mismo. Además, se invertirá en Google Adwords, 
anuncios de Facebook y se participará en blogs especializados ubicando banners 
publicitarios. También se ubicará promociones en sitios Web de promoción de 
ventas, como Cuponidad y Groupon, y se publicitará en tiempo real en Twitter.  
 
 
Se exigirá a la compañía la ubicación de textos con mensajes claros, así como el 
desarrollo de un sitio Web con usabilidad que incluya un foro de discusión para 
personas interesadas y para testimonios de clientes. En la Web se  recalcará la 
calidad de los profesionales y de las instalaciones del spa y se incluirá una 
aplicación de tienda virtual donde los clientes tengan la capacidad de comprar los 
servicios. Ver anexo C. Cotización de CREAMOS WEB 
 
 
Radio.  En la ciudad de Cali se planea realizar  publicidad por radio local, bajo el 
soporte de emisora en formato de cuña. Ver cotización Anexo D. Cotización 
pautas radiales. 
 
 
Esta cuña se realizará bajo el formato de Mención: el locutor del programa lee, en 
directo, un texto. En la mayoría de los casos quien hace la mención se limita a 
describir características físicas y ventajas del servicio. 
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Cuadro 21.  Cotizaciones pauta radial 
 

Cadena Radial No. de 
cuñas 

V/R 
cuña 

Con 55% 
descuento 

Total 30 
cuñas con 
descuento 

IVA 
16% TOTAL 

Radio Internacional 
Emisora Radio Hit 30 $165.000 $ 74.250  $ 2.227.500  0% $ 2.227.500  

Radio Red Sonora 
Emisora BOOM FM 

30 $158.000 $ 71.100  $ 2.133.000  16% $ 2.475.000  

 
 
Medios no convencionales: (Narrow Media). 
 
Impresos 
La publicidad utilizada será de tipo informativa y persuasiva, buscando que el 
cliente conozca las características de los servicios, la ventaja competitiva de la 
empresa y sus promociones. 
 
Publicidad  física. Apoya las estrategias de promoción de ventas. 
 
En la siguiente tabla se describe las necesidades de cada campaña en publicidad 
y los medios de comunicación para trasmitir la información. 
 
 
Cuadro 22.  Descripción de la campaña de comunicación y publicidad 
 

Campaña  Inauguración Ferias y 
Stand 

Cliente 
especial  

Alianzas 
Empresas 

De 
Temporada 

Target Nichos Nichos Nichos Nichos  Target Target Target 

Publicidad 
Escrita 

Pendón 1 Cupones  Bono 
(desprendible) 

  
Bonos 
(cheque) 

Cupones  Brochure Convenio. 
Brochure Pendón 1 Brochure Brochure 
Invitación Pendón 2     

Comunicación 
E - mail Video 

Institucional Sitio Web Sitio Web 

Correos 
electrónicos 

Video 
Institucional Sitio Web  Sitio Web 

Medios 
Masivos Radio Radio Internet Internet Radio 

Internet Internet 

Merchandising 
Decoración Decoración 

Bolsas Lapicero Bolsas Bolsas Bolsas 
Show   
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Papelería administrativa y publicidad básica 
 
 
 Tarjetas de presentación. Cantidad: 1.000unidades, con nombre personal y 
cargo, diseño empresarial. 
 
 Carpetas de presentación: diseño empresarial. Cantidad: 1.000 unidades. 
 
 Brochure: Enfatiza la ventaja competitiva del spa y el concepto holístico de la 
empresa. Se elaborará en papel de excelente calidad, a color y con imágenes que 
muestren las instalaciones y los precios del portafolio de servicios. Cantidad: 
5.000 unidades. 
 
 Pendón: 1m. de ancho X 2m. de largo.  
 
Características: Diseño empresarial. Contendrá información breve del brochure. 
 
 Aviso de 2 m. horizontal por 1 m. vertical, con sistema de luz. Características: 
Diseño empresarial (Logo y nombre de la empresa, dirección y contacto). 
 
 
Cuadro 23.  Costo de Publicidad  
 

Publicidad Cant. Empresa  Precio   Total  Concepto Descripción contrato Impresión  

Diseño Web (Tienda virtual, vídeo 
institucional) 1 Creamos 

Web   4.000.000  

Cunas radiales Red sonora (Boom 
Fm) 1 Boom    2.475.000  

Tarjetas de prt   1000   50.000  60.000  
Carpeta prt   1000   80.000  90.000  

Pendón (institucional, 
campaña) 2   40.000  80.000 

Aviso en (PLV)   1   230.000  230.000 
Lanzamiento Cupones (50%) 1000   80.000 80.000 
Cliente especial Bono desprendible 1000   70.000 70.000 
Temporada Bono cheque 1000   50.000 50.000 

Merchandising 
Lapicero  1000   120.000 120.000 
Bolsa 1000 

 
100.000 100.000 

TOTAL ANUAL  7.355.000 
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2.4.9 Estrategia de servicio. Esta sesión contiene el análisis de los siguientes 
ítems: garantía y servicio post venta, mecanismos de atención a clientes, formas 
de pago, comparación de políticas de servicio con los de la competencia y 
proyección de ventas a tres años. 

 
 

La estrategia de servicio se soporta en los colaboradores, es decir en los 
empleados, al brindarles todo el entrenamiento y la información que deben 
manejar para lograr la fidelidad de cada cliente.  
 
 
2.4.9.1 Garantías y servicio post venta. La estrategia de servicio se integra por 
las siguientes acciones de pre y post venta:  

 
 Los colaboradores son socios de la empresa: son parte fundamental del 
negocio y son tratados así para garantizar su colaboración.  
 
 La atención debe ser dada por una sola persona que brinde toda la información 
de manera específica y exacta, que evite los vacíos de información y no desgaste 
al cliente.  

 

 Escuchar atenta y cordialmente al cliente: valorar y dar la importancia que 
merece y formular las preguntas clave para agilizar el proceso.  
 
 Minimizar la preocupación del cliente: dar a conocer las políticas y 
procedimientos relacionados con su atención y con la relación comercial, que 
genere seguridad y confianza en todo momento.  
 
 Empoderar al colaborador: delegar al empleado, que tiene el contacto directo 
con el cliente, la solución de las situaciones que se presenten, siempre y cuando 
estas no requieran de la intervención de otro colaborador o jefe.  
 
 Agilizar la atención y el servicio: minimizar los tiempos de espera y de 
prestación de los servicios.  
 
 Dar más de lo que se promete: generar un valor agregado a lo que se brinda al 
cliente en la oferta de servicios.  
 
 No presionar el regreso: adelantar la postventa, sin presiones ni asedios que 
molesten al cliente.  
 
 Realizar seguimiento y evaluación: indagar al cliente a través de encuestas u 
otros medios sobre sus conformidades e inconformidades y proceder a realizar los 
correctivos que se requieran, para mejorar el servicio continuamente.  
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 Realizar benchmarking: mantenerse informado de las buenas prácticas de la 
competencia, que indiquen un modelo a seguir e implementar.  
 
 
2.4.9.2 Acciones de garantías.  Este proceso aplica a los servicios de estética.  
Antes de realizar cualquier servicio se realiza un diagnostico al cliente,  según los 
objetivos que éste tenga, se informan los riesgos que puede tener, así como los 
alcances que puede ofrecer la empresa. 
 
 
Se entrega al cliente un documento en el momento de adquirir un servicio ver 
anexo E. Derechos y Deberes en el cual se comprometen, cliente y empresa. 
 
 
2.4.9.3 Procedimiento para otorgar garantías y servicios. En el momento en 
que se establece un convenio entre el cliente y la empresa, se determina una 
garantía de 15 días durante el proceso del servicio, siempre y cuando éste cumpla 
con los requerimientos establecidos por el profesional que realizó la evaluación 
(historia clínica) 

 
 

2.4.9.4 Forma de pago de las garantías ofrecidas. El pago sólo se efectuará en 
especie, en servicios no se devuelve dinero. 
 
 
2.4.9.5 Mecanismo de atención a clientes: 

 
 Llevará un control minucioso sobre las citas de los clientes con un programa de 
separación de turnos. 
 
 Confirmará previamente la cita.  
 
 Atender a las personas en la hora exacta propuesta. 
 
 Dar buena asesoría y confiabilidad acerca de los tratamientos. 
 
 Dar buena asesoría sobre los insumos que van a requerir los clientes. 
 
 Instalaciones adecuadas y seguras para la comodidad del cliente. 
 
 
2.4.9.6 Control de calidad. Los clientes son la razón de ser de la empresa y 
deben estar satisfechos con el servicio que obtienen, por esto es de vital 
importancia la comunicación con ellos, pues así se conocen sus niveles de 
satisfacción. 
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Asimismo, el bienestar de los empleados es un componente importante, ya que el 
capital humano es el mejor recurso del que dispone la empresa; por eso se 
pretende la mayor satisfacción en un ambiente que fomente el desarrollo personal 
y profesional. 
 
 
La calidad de los servicios no es solo un objetivo es un compromiso ético. Por 
este motivo la empresa se debe comprometer a brindar capacitaciones al 
personal, con temas como servicio al cliente. Los días y temas serán estipulados 
por la administración. 
 
 
Se llevaran a cabo manuales de control y procedimientos para el manejo de 
insumos de todo  tipo ajustados a las más altas normas de calidad; ver Cuadro 
44. Seguridad industrial/ Manual de Bioseguridad, Cuadro 45. Normas para 
equipos e insumos y Cuadro 46. Normas INVIMA para productos. La empresa 
entrenara a todos sus colaboradores en su aplicación y ejecución, y será exigente 
en su cumplimiento. 
 
 
2.4.9.7 Comparación de  políticas de servicios con la competencia.  Los 
servicios que presta la empresa también son ofrecidos por la competencia, a 
excepción de las terapias y talleres holísticos, que son los diferenciadores de la 
compañía y se constituyen en una ventaja competitiva.  
 
 
Cuadro 24.  Comparación de políticas de servicio con los de la competencia 
 

Santuario Spa Euro Estética Piel Canela 5 Elementos 

Preventa, asesoría Sí Sí Sí  
Separación de turnos Sí Sí Sí  
Dar garantía No  No No  
Post venta No No Sí 

 
 
De acuerdo con este comparativo, Santuario Spa Holístico presenta una ventaja 
en el aspecto de garantía y post venta. 
 
La mezcla de mercadeo contará con un presupuesto estimado en 3,2% del valor 
de las ventas anuales. 
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Cuadro 25.  Presupuesto de la mezcla de mercadeo 
 
VARIABLE DE 
MEZCLA 

ESTRATEGIA COSTO 

SERVICIO  -Capacitación al personal 
-Garantías 

$150.000 

PRECIO Estudio de mercado y Competencia. $800.000 

PRODUCTO Desarrollo de imagen corporativa $250.000 

DISTRIBUCIÓN Requerimiento del personal de apoyo a las 
campañas. 

$10.100.000 

PROMOCIÓN 
Comunicación y 
Publicidad 

-Campaña de lanzamiento 
-Campaña Stand comercial 
-Papelería para campañas 

$13.601.000 

Presupuesto del total Anual 24.901.000 
 
 
2.4.10 Proyección de ventas. Para la proyección de ventas de Santuario Spa 
Holístico, se tienen en cuenta los datos recolectados del estudio de mercado y el 
comportamiento de las ventas mensuales, teniendo en cuenta las tendencias del 
calendario comercial. 
 
 
Según el estudio de mercado, 297 personas que conocen un spa, tienen intención 
de comprar los servicios y se logra identificar el siguiente estimado de consumo y 
preferencia de los servicios. 
 
 
Gráfico 22.  Consumo y preferencia de los servicios 
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El comportamiento de las ventas en todos los meses del año es diferente, y se 
estiman teniendo en cuenta el calendario comercial de Colombia53, con las 
temporadas de mayor demanda y aumento de consumo 
 
 
El aumento en el consumo se genera principalmente por: 
 
 Ingresos adicionales como primas y bonificaciones (junio y diciembre) 
 
 Temporadas comerciales (fechas especiales: día de la madre, amor y amistad, 
navidad, día del padre54) 
 
 
De igual manera, los meses restantes que representan menores ingresos se 
estiman con un 5% de frecuencia en consumo. Las temporadas que generan más 
ingresos se encuentran ubicadas entre los meses de mayor frecuencia en 
consumo: marzo (mes 3) con un 10% , junio (mes 6) con 15%, septiembre (mes 9) 
con 15%, diciembre (mes 12) con un 20%. 
 
 
En los análisis financieros, se define la proyección de ventas de Santuario Spa 
Holístico para los años 1 al 5. 
 
 
Punto de equilibrio. Se elabora  para el primer año  y al observar que las 
unidades de los servicios a vender para estar en equilibrio no superan el 70% del 
total, considere innecesario realizarlo para los años siguientes pues la tendencia 
de este plan de negocios es de crecimiento en precio y en volúmenes para los 
años siguientes al primero, todo esto se puede ver en el estudio financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
53 CALENDARIO COMERCIAL EN COLOMBIA, 2013. Bogotá. [Citado 14, agosto, 2011]. 
Disponible en: http://www.calendariodecolombia.com/calendario-2013-con-fechas-especiales.html  
54Ibid. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 
 
 
Para el presente plan de negocio, el análisis técnico - operativo definirá las 
actividades primarias, que involucran la transformación de materias primas e 
insumos en un producto o servicio terminado, y las actividades de apoyo, que 
sientan las bases para que las actividades primarias puedan desarrollarse. 
 
 
3.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS. 
 
 
3.1.1 Tecnología.  Contar con buena tecnología en equipos estéticos y de spa,  
para llevar a cabo diagnósticos y tratamientos.  
 
 
3.1.2 Prestación del servicio. Los servicios se ajustarán a las necesidades del 
cliente, asegurándose de que las técnicas y productos que se requieren, estén a 
la vanguardia del mercado, para así poder ofrecer un servicio diferencial y de 
mayor valor. 

 
 

3.1.2.1 En la prestación del servicio se definieron las siguientes actividades:  
 
 Protocolos propios, para ofrecer a los clientes los mejores servicios. 
 
 Diagnóstico y asesoramiento personalizado e integral al cliente, que permita 
analizar, valorar, y proponer los tratamientos más adecuados. 
 
 Excelente servicio al cliente. Éste condiciona la calidad del servicio que se 
presta.  

 
 

3.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 
 
 
Es uno de los elementos más importantes a considerar, puesto que de la 
interacción que tenga el profesional con los clientes, dependerá la calidad del 
servicio. Es importante un continuo fortalecimiento de competencias y la 
generación de programas de incentivos.  

 
 
 
 



116 

 

3.3 ACTIVIDADES DE APOYO. 
 
 
3.3.1 Adquisiciones. Acuerdos comerciales para adquisición de insumos, 
productos y aparatología de excelente calidad.  
 
 
3.3.2 Infraestructura. Infraestructura y ambiente adecuado; disposiciones 
locativas acordes con la normatividad vigente.  
 
 
3.3.3 Desarrollo organizacional. Generación de políticas de servicio al cliente, 
definición de protocolos, estructura organizacional acorde a las leyes. 
 
 
3.4 FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS 
 

 
En los siguientes cuadros se describe paso a paso los procesos de los servicios 
de Santuario Spa Holístico, así como los requerimientos en equipos e insumos. 
 
 
Cuadro 26.  Ficha técnica de Estética holística: Tratamiento reductor 
 
Estética holística 

Cant. se sesiones: 1 Nombre: Tratamiento reductor  
Duración:  1 hora y 30 min. Cupo: 1 persona 

Cant. Productos Cant. Equipos 
1 Aceite 1 Báscula 
2 Gel reductor 1 Manta térmica 
  Principio activo 1 Ultrasonido 
  Sales desintoxicantes 

 
  

1 Bata desechables 1 Camilla 
2 Guantes desechables 1 Exfoliante corporal  
2 Toalla desechable     
2 m. Papel osmótico     
Pasos Tiempo Descripción del servicio 

1 5 min. Realiza el diagnóstico 
2 10 min. Introducir los pies dentro del equipo de desintoxicación  
3 50 seg. Termina el tiempo, retira los pies y se seca.  
3 1 min.  Exfoliar la zona a tratar, retirar las impurezas con una toalla desechable. 
4 5 min.  Aplicación del gel reductor y el papel osmótico  
5 10 min. Ajustar la manta térmica en la zona a tratar. 
6 50 seg. Limpiar el gel con la toalla desechable y retira la manta 
 
Cuadro 26 (continuación) 
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7 25 min.  Realizar el masaje reductor con aceite  
8 50 seg.  Retirar el aceite con la toalla desechable seca 
9 5 min. Aplicación de cierre, con principio activo y el equipo de ultrasonido  
Firma Director Técnico o Representante       

 
 
Cuadro 27.  Ficha técnica de Estética Holística: Limpieza facial 
 
Estética holística 

Cant. de sesiones: 1 Nombre: Limpieza facial 
Duración:  1 hora  Cupo: 1 persona 

Cant. Productos Cant. Equipos 
1 Crema limpiadora   1 Vapor ozono 

1 
Crema 
desincrustante   1 Alta frecuencia 

1 Exfoliante Cant. Desechables 
1 Protector solar   4 Pomos de algodón   
1 Tónico 1 Bata desechables 
1 Jabón antibacterial   2 Guantes desechables 
1 Sales desintoxicantes   5 Kleenex 
Paso Tiemp Descripción del Servicio 
1 5 min. Realiza el diagnóstico de la piel 
2 10 min. Los pies dentro del equipo de desintoxicación 
3 50 seg. Termina el tiempo, se retiran los pies y se seca.  
3 50 seg. Desmaquillar el rostro y el cuello, aplicando crema limpiadora 
4 50 seg. Retira la limpiadora con los pomos de algodón  
5 1 min. Aplica el exfoliante en el rostro se retira con pomos de algodón 
6 50 seg. Aplica el desincrustante 
7 50 min.  Cubrir los ojos con pomos de algodón mojados de tónico 
8 5 min. Colocar el vapor ozono sobre el rostro. 
9 50 seg. Retirar el vapor ozono y se limpia el rostro con los pomos de algodón 

10 30 min. Envolver los dedos índices con los Klenex y proceder a las 
extracciones comenzando desde la frente, sienes, nariz, pómulos 

11 1 min. Limpier la zona con jabón antibacterial, Retirar las impurezas con  los 
pomos y agua 

12 50 seg. Finaliza el protocolo aplicando sellante con protector solar 
      

  
  

    
  

 Firma Director Técnico Representante       
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Cuadro 28.  Ficha técnica de bienestar: Spa de chocolate 
 
Bienestar y Spa 
Cant. sesiones:     1 Nombre: Spa de chocolate 

Duración:  1 hora y 30 min. Cupo: 1 persona 
Cant. Productos Cant. Equipos 
1 Aceite 1 Camilla de hidroterapia 
1 Baño de flores 1 Manta térmica 
1 Exfoliante Cant. Desechables 
1 Chocolate mascarilla 4 Sábana desechable   
1 Corporal de chocolate 1 Bata desechable 
1 papel osmótico     
Pasos Tiempo Descripción del servicio 
1 50 seg. El cliente se pone un vestido de baño propio 
2 10 min. Exfoliar todo el cuerpo en la camilla de hidroterapia 
3 50 seg. Retira el exfoliante. 

  3 40 min.  Realizar el masaje de relajación con aceite 
4 5 min. El paciente descansa  
5 5 min. Aplicar el corporal de chocolate  
6 10 min. Envolver el cuerpo con papel osmótico y coloca la manta térmica. 
7 5 min. Aplicar la mascarilla de chocolate 

8 5 min. Con agua se retira el chocolate de todo el cuerpo, en la camilla de 
hidroterapia   

9 5 min. cerra el proceso con baño de flores. 
  

    
  

                                                                  
Firma Director Técnico o Representante       

 
Cuadro 29. Ficha técnica de arteterapia 
 

Arteterapia: Cant. de sesiones: 1                                   Nombre: Pintura en Tela 
Duración: 2 h  Cupo: 1 persona 
Cant. Productos Cant. Equipos 
1 Lápiz 1 Asiento 
1 Papel ónix 1 Mesa  
1 Pincel 1 Lienzo de madera y tela 
1 Dibujo      
Pasos Tiempo Descripción del servicio 
1 30 min. Clase introductoria (teórica)  
2 10 min. pasar el dibujo al lienzo con el papel ónix y el lápiz 
3 60 min. Comenzar a pintar con el pincel sobre el lienzo. 
3 1 min. Dejar secar 
4 20 min. Explicación final del profesor. 
  

    
  

  Firma Director Técnico o Representante       
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Cuadro 30.  Ficha técnica: Terapia de Reiki 
 

Terapia de Reiki 
Cant. de sesiones: 1 Nombre: Taller de Reiki 
Duración: 2 horas  Cupo: 1 persona 
Cant. Productos Cant. Equipos 
5 Fotocopias 1 Asiento 
1 Equipo de sonido 1 Tablero 
1   1 Colchoneta 
1   1 Marcador 

Pasos Tiempo Descripción del Servicio 
1 60 min Clase introductoria (Teórica) y entrega de fotocopias 
  10 min Descanso 
3 15 min Ejercicios prácticos  

  3 20 min  Meditación 
4 15 min Iniciación por parte del profesor al alumno. 
  

    
  

        Firma Director Técnico o Representante       
 
 
3.4 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 

 

La  innovación que plantea el presente plan de negocios apunta  a la nueva 
conciencia holística que se evidencia actualmente en el mercado, según las 
investigaciones realizadas en el sector de salud y belleza. Las tendencias 
mundiales que rigen actualmente han exigido un desarrollo en tecnología, en 
cuanto a técnicas y equipos que complementen este concepto holístico. 
 
 
El desarrollo innovador de Santuario Spa Holístico, se basa en las nuevas 
técnicas holísticas, apoyadas con tecnología avanzada sustentada con sólidos 
estudios investigativos. 
 
 
Las técnicas escogidas como aspectos innovadores son: 
 
 
3.4.1  La desintoxicación iónica55.  Este proceso rompe las moléculas del agua 
en miles de iones, generando un micro campo eléctrico en el agua. Este último 

                                                   
55 CONCIENCIA Y TECNOLOGÍA CYT. Desintoxicación iónica. En: CONCIENCIA Y 
TECNOLOGÍA CYT [online], marzo 2011. [citado 14, agosto, 2012]. Disponible en: 
http://www.concienciaytecnologia.com/ionizacion/desintoxicacion-ionica.pdf 
 

http://www.concienciaytecnologia.com/ionizacion/desintoxicacion-ionica.pdf
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depura y desintoxica permanentemente el organismo, de manera no invasiva e 
indolora. 
 
 
Se aplica directamente en los pies, el paciente permanece sentado con los pies 
inmersos en agua ionizada, esto produce la desintoxicación que ocurre debido a 
la acumulación de toxinas que se quedan en el cuerpo por un período de tiempo 
prolongado. 
 
 
Esta terapia, sumada un estilo de vida sano y de bajo stress, proporciona una 
manera completa y eficiente de mantener niveles de alta energía y salud a largo 
plazo. 
 
 
La desintoxicación iónica se realiza directamente en la planta de los pies, ya que 
es una de las regiones del cuerpo humano que posee mayor cantidad de poros 
que permiten el intercambio iónico y contiene 62 puntos reflexológicos conectados 
directamente a los meridianos, órganos, aparatos y sistemas56. 
 
 
3.4.2 Arte Terapia57. Es la utilización de técnicas artísticas, para el auto-
conocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida 
Mediante el uso de materiales artísticos: modelado, pintura, voz, movimiento, 
máscaras, fotografía, sin necesidad de experiencia previa, ni largos aprendizajes 
técnicos. La Arteterapia pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la 
espontaneidad. 
 
 
3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 

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: profesores, esteticistas y cosmetólogas certificadas, 
que utilizan todo su conocimiento y amplia experiencia para brindar calidad y 
calidez en la atención.  
 
                                                   
56 DIAZGRANADOS GARCÍA, Rubén Darío. Desintoxicación iónica por pediluvio. En: En buenas 
manos, el arte de curar. [En línea]. (7, julio, 2012). Disponible en: 
http://enbuenasmanoselartedecurar.lacoctelera.net/post/2010/02/03/detoxicacion-ionica-pediluvio 
57 Arte terapia Humanista. Elvira Gutierrez  Rodriguez, Ultima Edicion 2011. Disponible en línea: 
http://www.arteterapiahumanista.com/index.php/publicaciones.html 
 

http://www.arteterapiahumanista.com/index.php/publicaciones.html
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Santuario Spa Holístico contará con adecuadas y cómodas instalaciones que 
garanticen el cumplimiento de la reglamentación vigente para el funcionamiento, 
con disposición de cabinas y salones separados por servicios para uso individual, 
destinados exclusivamente a servicios de estética personal, spa, y talleres 
holísticos. Además, cumplirá con las condiciones técnico-sanitarias establecidas 
para cada actividad e implementará prácticas de bioseguridad y técnicas de 
limpieza.  
 
 
Los procesos de producción una vez terminados toman el nombre de los servicios 
que se van a prestar, esto servicios son:  
 
Estética Corporal 
 
 Paquete de adelgazamiento 
 
Estética Facial 
 
 Servicio individual de limpieza facial 
 
Tratamientos de Spa 
 
 Servicio individual de spa de chocolate 
 
Tratamientos Holísticos  
 
 Talleres grupales de Arteterapia  

 
 Terapias grupales de Reiki 
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Figura 13.  Servicios de salud y belleza personal, estética corporal y facial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetica corporal (Adelgazamiento)

Desintoxicacion Ionica

Estetica Facial (Limpieza)Valoracion y Diagnostico
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Figura 14. Servicios de bienestar y spa    
  

Spa y Bienestar de Chocolate

 
 
Figura 15.  Servicios de técnicas holísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de Reiki y Arteterapia
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En cuanto a los servicios de spa, terapias y talleres holísticos, se realizan sin 
estudio previo, se ofrecen una vez el cliente haya decidido el servicio que quiere 
comprar. Los servicios de estética sí requieren un estudio previo del cliente antes 
de su venta.   
 
 
3.5.1 Análisis del cliente para servicios de estética. Se debe elaborar un 
historial estético en la primera cita con el cliente, en donde se  establezcan todos 
los datos que ayuden a este proceso, conocer los gustos, necesidades, e incluso 
posibilidades económicas del cliente. Adicionalmente, la historia clínica se utilizará 
para remitir a otros profesionales, adelantar campañas de promoción de servicios 
y/o productos y para fidelizar al cliente. 
 
 
3.5.1.1 Metodología para el análisis de estética corporal y facial. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
 
Análisis zona facial para determinar:  
 
 Estudio por zonas: Se observa la piel y alteraciones, usando los métodos de 
cuello, pecho, vientre, cadera y extremidades. 
 
 Análisis zona facial para determinar: 
 
 Flacidez: perdida de la tensión cutánea y/o descolgamiento (del óvalo) facial.  
 
 Arrugas profundas: se producen y/o aparecen con el movimiento. 
 
 Arrugas muy profundas: se producen y/o aparecen con el movimiento y 
continúan al cesar el mismo. 
 
 Arrugas severas: son detectables a simple vista. 
 
 Manchas: señales y cicatrices cutáneas causadas por el acné. 
 
 Pérdida de luminosidad: ausencia de hidratación a nivel cutáneo. 
 
 
Análisis zona corporal para determinar:  
 
 Sobrepeso, obesidad y distribución de la grasa, obesidades localizadas.  
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 Celulitis: tipo dura, blanda y localización. 
 
 Estrías: recientes, antiguas y localización. 
 
 Flacidez: localización, causas (adelgazamiento brusco, enfermedades). 
 
 Alteraciones relacionadas con el envejecimiento cutáneo: arrugas, flacidez. 
El siguiente Cuadro describe las necesidades de la evaluación estética, a la vez 
se realiza una autorización legal al cliente, para la realización de los servicios. 
 
 
Cuadro 31.  Historial estético 
 

FECHA: 
NOMBRES Y APELLIDOS 
EDAD GÉNERO: M    F    OCUPACIÓN PROFESIÓN 
DIRECCIÓN TELÉFONO 
¿ACTUALMENTE ESTÁ EN TRATAMIENTO MÉDICO? SÍ          NO 
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD? SÍ           NO 
MEDICAMENTOS QUE TOMA HABITUALMENTE 
Corticoides Diuréticos Antibióticos Analgésicos 
Reguladores de apetito Somníferos Insulina 
ALÉRGICO A MEDICAMENTOS  SI           NO 
ENFERMEDADES CARDÍACAS SI           NO 
HIPERTENSIÓN SI           NO 
DIABETES SI           NO 
TIENE MARCAPASOS SI           NO 
USA PRÓTESIS METALICAS SI           NO 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
HACE EJERCICIO SI           NO 
TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE SIGUE Y HORARIO 
Horario de desayuno Media mañana Almuerzo Cena 

¿CUÁNTAS COMIDAS INGIERE EN EL DÍA? 

CANTIDAD DE AGUA QUE BEBE AL DÍA AROMÁTICA                        
CAFÉ 

 REACCIONES ESPECIALES A ALGÚN MEDICAMENTO. DATOS DE INTERÉS ESTÉTICO 
¿SUELE ASISTIR A UN CENTRO DE ESTÉTICA?  SÍ        NO 
¿QUÉ TRATAMIENTOS LE HAN RESULTADO MÁS POSITIVOS? 
 
¿HA TENIDO ALGUNA REACCIÓN DE INTOLERANCIA O ALERGIA A ALGÚN PRODUCTO? 
 
¿CUÁL ES EL PROBLEMA ESTÉTICO QUE MÁS LE PREOCUPA? 
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CONTINUACION  

AUTORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS 
En el presente contrato de realización y prestación de servicios estéticos: Yo, 
___________________, identificado con C.C No. ___________________________, autorizo a la 
esteticista para que realice todos los procedimientos antes mencionados en el presente historial 
estético, de acuerdo con el tratamiento a realizar y declaro que he leído cuidadosamente todas las 
condiciones aquí estipuladas. Declaro que toda la información aquí suministrada es verdadera; por 
lo tanto renuncio a cualquier acción legal o de tipo jurídico en perjuicio de la persona que realiza el 
procedimiento y me comprometo a seguir las instrucciones del tratamiento recomendado por la 
esteticista. 
Firma usuario: 
Esteticista: 
 
 
3.5.2 Flujo grama del proceso productivo. A continuación se presenta 
gráficamente la descripción de actividades para la prestación del servicio ofertado 
por Santuario Spa Holístico:    
 
 
Cuadro 32.  Diagrama de flujo del proceso productivo  

ÍTEM 
Proceso productivo Descripción de actividades para la prestación de los 

servicios de Santuario Spa Holístico. 

FLUJOGRAMA NOMBRE SIGLA DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 
 

  
Recepción R 

La coordinadora recibe al 
potencial cliente y le da a 
conocer el spa. 

2 min 

1 

  

Gestión 
comercial GC 

La coordinadora presenta 
el portafolio de servicios, 
indicando los aspectos 
relevantes y beneficios de 
los mismos. 

3 min 

2 

  

Propuesta 
económica PE 

La coordinadora efectúa la 
propuesta económica e 
indica los tratamientos a 
realizar. 

2 min 

  

    

      

     INICIO 

 
Gestión Comercial 

    Adquiere los 
servicios 

Propuesta 
Económica 

FIN 
SÍ 

NO
o 
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3.5.3 Descripción de actividades del flujo grama. El proceso de operaciones 
inicia cuando el cliente se pone en contacto con la empresa y termina con la 
atención de la recepcionista para la programación de su próxima visita, en caso 
de que haya adquirido algún paquete o varias sesiones. En el cuadro de 
Diagrama de Flujo del proceso productivo se identifican los siguientes 
momentos de verdad, que son de vital importancia para que el cliente perciba la 
calidad y atención esperada de los servicios que está recibiendo, y quede 
completamente satisfecho, estos son: 

 CONTINUACIÓN 

3 

  

Generar 
historial HE 

Adquiridos los servicios, la 
coordinadora realiza el 
levantamiento del historial 
del cliente. 

3 min 

4 

  

Diagnóstico y 
asesoramiento DA 

La coordinadora realiza el 
diagnóstico y 
asesoramiento 
personalizado al cliente y 
entrega el resultado del 
mismo, con los deberes y 
derechos. 

5 min 

5 

  

Orden de 
servicios OS 

Una vez aceptada la 
propuesta, se emite la 
respectiva orden de 
servicios en donde se 
detallan los servicios 
contratados. 

3 min 

6 

  

Factura F 
El área administrativa 
elabora la factura 
correspondiente. 

10 min 

7 

  
Programación 
de servicios PG 

Una vez efectuado el pago, 
se acuerdan las fechas y 
horas para la prestación del 
servicio. 

2 min 

8 

 

 

Prestación del 
servicio PS 

La esteticista ofrece el 
servicio, de acuerdo a las 
especificaciones. 

1.5  
horas 

  

  

    Tiempo Total 2horas  

Prestación del 
servicio 

Genera Historial  

    Diagnóstico y 
asesoramiento  

 
Orden de 
Servicios 

Programación 
de servicios 

Fin 

Prestación del 
servicio 
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 Contacto del cliente con la coordinadora técnica para solicitar la información. 
Esta actividad es un momento de verdad de suma importancia, ya que, 
dependiendo del trato y la información que reciba, el cliente tomará la decisión de 
comprar algún servicio. El contacto puede ser por vía telefónica, o personal 
cuando el cliente visite las instalaciones. 
 
 Recepción del cliente al llegar a Santuario Spa Holístico. Es importante que el 
cliente se sienta atendido desde que llega  al negocio. 
 
 Diagnóstico. Es importante porque se trasmitirá la experiencia y conocimiento 
del profesional y así el cliente se sentirá confiado por estar atendido por expertos. 
 
 El cliente recibiendo el servicio. Es el momento de verdad más importante, 
porque de este punto dependerá la satisfacción del cliente. 
 
 Confirmación de la recepcionista o la misma coordinadora para la próxima 
visita.  

 
 

3.6 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

 

Para la puesta en marcha y operatividad de Santuario Spa Holístico se requiere 
una serie de elementos, equipos e insumos que soportan la prestación de los 
servicios. Entre estos se encuentran tecnología blanda, dura, know how, materias 
primas y suministros, que en total contribuyen a la adecuada prestación de los 
servicios y tratamientos asociados a los mismos. 
 
 
3.6.1 Tecnología requerida. El avance de las nuevas tecnologías favorece tanto 
el desarrollo como el perfeccionamiento de los actuales tratamientos estéticos 
faciales, corporales y de spa, debido a la alta utilización y demanda de 
“aparatología de uso en estética”.58 
 
 
La tecnología de mayor utilización en la oferta de servicios estéticos no invasivos, 
incluye equipos de uso profesional para realizar tratamientos corporales faciales y 
de spa, indicados para la acción relajante, adelgazante, mejorar circulación, 
hidratación de la piel, facilitar expulsión de líquidos corporales y comedones. 
                                                   
58 Corresponde a todo dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser 
usados en seres humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria 
vigente establecida para equipo biomédico. 
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También incluye equipos para permitir la penetración de productos, tratamientos 
de reducción, aliviar y descongestionar dolores articulares, favorecer la circulación 
linfática y venosa, tratamientos de reducción, estrés, moldeo, levantar glúteos, 
celulitis, eliminar espasmos musculares, drenaje, acné, manchas, cicatrices, 
líneas de expresión, oxigenación y rejuvenecimiento de la piel, tonificación, 
desordenes del tejido conjuntivo y estrías. Además, complemento de liposucción, 
lipoescultura, pre y post quirúrgico, tratamientos oxigenantes, equipos para tratar 
la piel manchada y seca. Para lo anterior se utiliza mobiliario especializado, que 
soporta y apoya la realización de los servicios.  
 
 
Respecto a la tecnología blanda, Santuario Spa Holístico presta los servicios en 
estricto cumplimiento de la normatividad vigente y a su vez está dotado de un 
conjunto de protocolos y procedimientos, que garantizan calidad y seguridad. Por 
otra parte, se cuenta con talento humano profesional, altamente capacitado, con 
la experiencia requerida para desarrollar las funciones asignadas.  
 
 
La influencia de la tecnología facilita que en estos escenarios se puedan usar 
equipos para tratamientos estéticos faciales, corporales y spa, lo que implica 
investigación permanente e innovación tecnológica aplicada al sector de la belleza 
y la salud. 
  
 
En cuanto la iniciativa empresarial pueda contar con tecnología, podrá prestar 
más y mejores servicios, aumentar la oferta de los mismos, ampliar su cuota de 
mercado e incursionar en nuevos nichos de mercado, generar eficiencia y 
aumentar la productividad. 
 
 
A continuación se relaciona la tecnología requerida por Santuario Spa Holístico 
para la correcta y adecuada prestación de los servicios ofertados.  
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Cuadro 33.  Factores tecnológicos 
 
Descripción de la tecnología Existen Actualidad 

Tecnología dura 

Aparatología facial y corporal X Moderno 
Aparatología spa X Moderno 
Mobiliario especializado 
(terapias) X Moderno 

Tecnología blanda 

Normas, procedimientos y 
Software X Moderno 
Procesos productivos y 
operativos X Moderno 

Tecnología know 
how 

Conocimientos técnicos, 
académicos X Especial 

 
 
En los siguientes cuadros se describe la tecnología blanda, normas, 
procedimientos y software: 
 
 
Cuadro 34.  Descripción de la tecnología dura - máquinas y equipos 
 

Nombre máquina 
y/o equipo Utilidad Proveedor 

 
 Ultrasonido portátil: práctico y portable, su 

diseño es único en el medio estético y 
cumple con las conversiones de pulsado y 
continuo para que de acuerdo.  

 

 
 

Alta frecuencia: equipo cauterizador y 
bactericida que viene en un práctico maletín 
de transporte, cumple con todas las 
funciones del profesional y es útil en los 
tratamientos a domicilio. 

 

 
 

Lámpara - lupa: lámpara de 5 dioptrías, de 
uso profesional en medicina estética y 
dermatología. Tiene protector del tubo 
fluorescente para evitar posibles daños o 
rotura del tubo. Sirve con pie de ruedas y 
soporte para sobremesa. Necesario para 
cualquier centro de estética y salón de 
belleza 

 

 
 
 Vapor ozono: Variedad de equipos con 

ozono, aromaterapia y vapor frío-calor. 
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CONTINUACIÓN 
 
 

Camillas: Sus dos presentaciones permiten 
un trabajo facial y corporal cómodo. 
Fabricadas con materias primas de calidad, 
diseños exclusivos. 

 

 
 

Mesa tubular de 3 niveles. 

 

 
 

Silla cosméticos: redonda con espaldar y 
graduación hidráulica. 

 

 
 Camilla hidroterapia: la hidroterapia, basada 

en el efecto terapéutico del agua, En esta 
camilla puedes realizar cualquier tipo de 
procedimientos de tipo spa, baños de flores, 
exfoliaciones de cualquier tipo, 
chocolaterapia, No requiere mantenimiento. 

 
 
 
 

 
 

Por medio de la ósmosis, los aniones (-) 
penetran las membranas de la piel de los 
pies y neutralizan la carga positiva (+) de las 
toxinas; éstas se desprenden del cuerpo y 
son extraídas por medio de los pies, ya que 
estos son ricos en glándulas sebáceas. 

 

 
 

Manta térmica: termoterapia de uso 
profesional. Su uso permite la 
desintoxicación de todo el cuerpo. Medidas: 
120 cm. X 120 cm. No requiere 
mantenimiento. 

 

 
 Básculas: análogas y digitales con medición 

de grasa, peso, agua. De uso profesional 
para mediciones precisas. 

 

 
 Todos los accesorios en madera para 

técnicas de masaje y relajación 

 

 
 Camilla oriental: para cabina de spa y 

masajes de relajación. 
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Cuadro 35.  Descripción de la tecnología: Procesos Productivos y Operativos  
 

Nombre Utilidad Cant. Proveedor 

Flujograma 
del proceso 
de servucción 

Descripción detallada de las 
actividades requeridas en los 
procesos que generan valor para la 
prestación del servicio 

1 Santuario 
spa holístico 

Protocolos 

Conjunto de técnicas basadas en 
normas y medidas preventivas, que 
conforman el estándar del spa y 
permiten examinar los procesos, 
compararlos con modelos que se fijan 
como deseables y necesarios para la 
correcta organización y desarrollo de 
los procedimientos. 

1 por 
cada 
servici
o 

Santuario 
Spa 
Holístico 

 
 
Cuadro 36.  Descripción de la tecnología blanda - normas, procedimientos y 
software 
 

Nombre Utilidad Cant. Proveedo 

Software 
para 
administració
n 

Programa desarrollado para gestionar un 
centro de spa y estética. Maneja agenda 
de reservas (horarios, clientes, actividades 
e impresión de las reservas del día), ficha 
técnica del cliente, seguimiento fotográfico, 
comisiones de ventas por artículo o por 
servicio (éstas se cargan al profesional); 
caja por turnos (a definir); usuarios con 
restricciones, histórico de compras por 
cliente, ventas del día, entre fechas, 
productos y servicios se cargan en la 
misma pantalla, permite abrir 10 facturas 
simultáneas. 

1 GDS 
SISTEMA 

Legislación 
aplicable 
vigente 

Leyes, decretos, resoluciones, circulares, 
decisiones y toda la normatividad vigente 
aplicable al ejercicio de la estética en 
Colombia. 

Normas 
vigentes 
Aplicable 

Legislació 
colombian 
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Cuadro 37.  Descripción de la Tecnología: Know How 

 
 
3.6.2 Localización y tamaño. La macro localización ubica la empresa en relación 
al país, la región y/o ciudad en la cual ejercerá su influencia. Santuario Spa 
Holístico se ubicará en el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali.  
 
 
Figura 106.  Macro localización 
 

     
Fuente: Informe Gobernación del Valle. Pdf Diagnóstico de Cali59. 

                                                   
59 OFICINA DE GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE, EN 
CONVENIO CON OIM. Diagnóstico situacional de la población en situación de desplazamiento –

Nombre Utilidad Accesibilidad 

Administrador de 
Empresa 

Formación profesional en 
administración de empresas, 
ingeniería industrial y/o mercadeo, 
con experiencia de 2 años en el 
manejo de negocios. 

En Cali se puede 
conseguir el 
talento humano 
para este cargo 

Esteticista 
integral 

Formación técnica, tecnológica y/o 
profesional en estética integral, 
cosmetología y técnicas holísticas, 
con dos años de experiencia en 
centros de estética. 

En Cali se puede 
conseguir el 
talento humano 
para este cargo 

Coordinadora, 
Esteticista 
integral 

Formación técnica, tecnológica y/o 
profesional en estética integral, 
cosmetología y técnicas holísticas, 
con dos años de experiencia en 
centros de estética y manejo de 
personal. 

En Cali se puede 
conseguir el 
talento humano 
para este cargo 
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La micro localización, es decir el área específica de influencia de Santuario Spa 
Holístico, corresponde a la comuna con mayor cercanía para la atención del 
segmento de mercado escogido (4 y 5). 
 
Figura 17.  Micro localización 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de ordenamiento territorial 2011, 
estratificación socioeconómica por comunas. 
 
  
3.7  PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 

 
El presupuesto de producción se presenta en el estudio financiero 
 
 
3.8 PLAN DE PRODUCCIÓN  
 
 
El objetivo principal del plan de producción de Santuario Spa Holístico es definir 
aspectos técnicos (procesos, procedimientos) que permiten la correcta prestación 
de los servicios. Algunos de los objetivos básicos que debe cumplir son:  

                                                                                                                                                          
PSD- asentada en el municipio de Cali. En: DisasterInfo. [En línea]. (7, julio, 2012). Disponible en: 
http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/gobervalle/diagnosticocali/02contexto.htm  

http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/gobervalle/diagnosticocali/02contexto.htm
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 Alcanzar la capacidad productiva necesaria para cubrir la previsión de ventas 
del servicio.  
 
 Describir las necesidades de aprovisionamiento de los suministros (materias 
primas, materiales, etc.) requeridos para cumplir los objetivos de producción.  
 
Para el control interno del manejo de los insumos (Materias Primas) la empresa 
establece el sistema universal de órdenes de compra ´para su abastecimiento y 
de órdenes de producción para el manejo de los servicios. 
 
 
3.8.1 Análisis de costos de producción. A continuación se relacionan las 
materias primas y suministros requeridos para cada servicio, teniendo en cuenta 
la descripción de la ficha técnica. 
 
 
Cuadro 38.  Estética corporal/ tratamiento reductor 
 

Materia prima Unid. 
compra Costo costo/g Unid. 

util. costo total 

Aceite  1000 gr. 6.000 6 10 60 
Exfoliante 1000 gr. 18.000 18 150 2.700 
Papel osmótico 200 m. 18.000 90 2 180 
Desintoxicación 1000 gr. 25.000 25 10 250 
Gel reductor 500 gr. 48.000 96 60 5.760 
principio activo caja X 10 u 30.000 3000 1 3.000 
insumos desechables         6.800  

   
Costo total sesión $ 13.560  

 
 
Cuadro 39. Estética facial / limpieza facial 
 

Materia prima Unid. compra Costo costo/g U. util. costo total 

Jabón antibacterial Frasco 125 11.000 88 1 88 

Crema limpiadora Frasco 120 15.000 125 1 125 

Tónico Facial Frasco 120 15.000 125 1 125 

Exfoliante Frasco 250 24.000 96 2 192 

Desincrustante Frasco 120 18.000 150 1 150 

Protector solar Frasco 125 45.000 360 1 360 

Desintoxicación frasco 1000  25.000 25 10 250 

insumos desechables         7.760  

   

C. Total sesión $ 9.050  
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Cuadro 40.  Bienestar y spa de chocolate 
 

Materia prima Unid. 
compradas Costo costo/g U. util. costo total 

Aceite  1000gr 6.000 6 10 60 
Exfoliante 1000 gr 18.000 18 160 2.880 
Chocolaterapia 1000gr 65.000 65 160 10.400 
Mascarilla chocolate 500gr 25.000 50 16 800 
Baño de flores 1000gr 10.000 10 1000 10.000 
insumos desechables          7.760 

   
C. Total sesión $31.900 

 
 
Cuadro 41.  Cursos de arteterapia: Pintura en tela/ cuadro 
 

Materia prima Unid. 
compradas costo costo/g U. Util. costo total 

Fotocopias 10  1.000 100 10 1.000 
Bastidores en madera unidad 5.000 5000 1 5.000 
Papel ónix 10 2.000 200 1 200 
Pinceles unidad 1.500 1500 1 1.500 

   
C. Total sesión $ 7.700  

 
Cuadro 42.  Talleres holísticos / Reiki 
 

Materia prima Unid. 
compradas costo costo/g U. Util. costo total 

Fotocopias 10 und 1.000 100 10 1.000 

   
C. Total sesión $ 1.000  

 
 
3.9. PLAN DE COMPRAS 
 
 
La empresa creara dentro de sus manuales de operación el manual de compras 
donde se especificaran las condiciones y calidades de los proveedores a elegir, el 
sistema de cotizaciones para la compra y las personas dentro de la empresa 
aprobadas para la compra. 
 
 
3.9.1 Identificación de 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.  
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Santuario Spa holístico, 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  
 
 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 efectuaran de contado 

 
 
A continuación se relacionan los proveedores de materias primas, suministros y 
requeridos por Santuario Spa Holístico para la correcta y adecuada prestación de 
los servicios. 
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Cuadro 43. Proveedores de materias primas y suministros requeridos 
 

Suficiencia: Respecto a otros proveedores, Dermossa posee la infraestructura y 
capacidad instalada para satisfacer la demanda de Santuario Spa Holístico. 

Proveedor Información 
del proveedor 

Equipos y tecnología dura. Requeridos para 
Estética corporal – facial  y spa 

Dermossa 

Empresa con 
más de 10 años 
en el mercado 
de productos     
de 
cosmetología, 
estética y spa 
en Colombia, 
con 
reconocimiento 
y respaldo. 

Condiciones(1- mala, 5- óptimas) 
Calidad Precio servicio cumplimiento crédito 

5 4 5 5 2 

Ubicación: Calle 5c No. 43 – 15 PBX: 524 2819. Fácil acceso, en el sur de Cali.   
Existencia: En términos generales, en el mercado local de Cali prevalece la 
existencia de empresas proveedoras de insumos requeridos.  
Esta empresa cumple satisfactoriamente con los criterios establecidos por Santuario 
Spa Holístico. 

       Suficiencia: Respecto a otros proveedores, Maribel Parrado posee la 
infraestructura y capacidad instalada para satisfacer la demanda de Santuario 
Spa Holístico. 

Proveedor Información 
del proveedor 

Insumos Requeridos 
Estética corporal, facial, spa y desechables 

Maribel 
Parrado 

Distribuidora 
con más de 15 
años en el 
mercado de 
productos     
Cosmetología, 
estética y spa 
en Colombia, 
reconocimiento 
y respaldo. 

Condiciones(1- mala, 5- óptimas) 
Calidad Precio servicio cumplimiento Crédito 

5 5 5 5 2 

Ubicación: Cra 40 No. 5ª- 101. Tequendama,  Facil acceso, sur de Cali.  
Existencia: En términos generales, en el mercado local de Cali, prevalece la 
existencia de empresas proveedoras de insumos requeridos.  
Esta empresa cumple satisfactoriamente con los criterios establecidos por Santuario 
Spa Holístico. 
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Suficiencia: Respecto a otros proveedores, Carrefour y Homecenter poseen la 
infraestructura y capacidad instalada para satisfacer la demanda de Santuario Spa 
Holístico. 

Proveedor Información 
del 

proveedor 

Equipos y tecnología dura. Requeridos 
para adecuación y oficinas 

Carrefour y 
Homecenter 

Condiciones(1- mala, 5- óptimas) 
Calidad Precio servicio cumplimiento Crédito 

Empresa con 
más de 15 
años en el 
mercado de 
productos 
para oficina y 
mobiliario    en 
Cali, 
Colombia. 
Reconocimien
to y respaldo. 

5 4 5 5 4 

Ubicación: Centro comercial Jardín Plaza: Fácil acceso, en el sur de Cali.   
Existencia: En términos generales, en el mercado local de Cali, prevalece la 
existencia de empresas proveedoras de insumos requeridos.  
Esta empresa cumple satisfactoriamente con los criterios establecidos por Santuario 
Spa Holístico. 

 
 

3.9.2 Capacidad de atención de pedidos. La capacidad instalada “es un 
indicador que nos refleja el número de unidades producidas en un tiempo 
determinado, además, está condicionado al número de máquinas o equipos que 
posee la empresa y al volumen de producción que pueden llegar a generar en 
condiciones óptimas60.  
 
A continuación, se describe la máxima cantidad de servicios que se producen al 
año con la fuerza de trabajo del área productiva (con las esteticistas que prestan 
directamente el servicio) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
60 GALINDO RUIZ, Carlos. Manual para la CREACIÒN DE EMPRESAS. 3 ed. Bogotá: Ecoe 
Ediciones, 2008. 222p. 
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Cuadro 44.  Capacidad prestación de servicios 
 

Semanas del año 52 
Días de la semana trabajados 6 
Días año trabajados 312 
Horas laborales en un (1) turno (8 a.m. a 12 m. 
y 2 a 6 p.m.) 8 

Turnos día (promedio 1.5 horas por sesión) 6 
Turnos al año 1.872 

 
 

La capacidad instalada se refiere a la fuerza de trabajo del área productiva 
descrita en el cuadro anterior, más los activos tales como terrenos, edificios, 
máquinas y equipos. La suma de las partes recurso humano mas 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 las próximos 7 años. 
 

 
3.9.3 Infraestructura. Para el desarrollo operativo y la prestación de los servicios 
personales de  salud y belleza, Santuario Spa Holístico contará con instalaciones 
modernas, adecuadas y cómodas que garantizan el cumplimiento de la 
reglamentación vigente para el funcionamiento de una empresa de Spa y Estética, 
con disposición de cabinas separadas por servicios, para uso individual. 

 
 

3.9.4 Controles de calidad de insumos y equipos. Se realizan teniendo como 
base las normas de bioseguridad, seguridad industrial y certificaciones de calidad. 
 
 
3.9.5 Plan de auditoría para realizar controles de calidad. La periodicidad 
establecida para la realización de auditorías al proceso de prestación de servicio a 
los insumos, personas y equipos, se realizará cada 6 meses. Estos controles se 
efectuarán también en el momento de la compra de estos insumos y equipos. 
 
 
A continuación se presenta un apretado resumen de las normas de Calidad que 
se aplicaran en la empresa, pues el contenido de estas normas son muy 
voluminosos. 
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Cuadro 45.  Normas de calidad 
 
ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. Resolución N. 02 400 de 1979 (Mayo 22) 

ÍTEM TEMA 
CAP 1. EDIFICIO Y LOCALES Espacio - Iluminación - Temperatura - Aspecto de los 

pisos - Desagües. 
CAP 2. SERVICIO HIGIENE Baños, Inodoros, Duchas - Papel Higiénico - Tarros 

de basura - Jabón - Desinfectante - Desodorante - 
Separación por género Hombre/ Mujer - Lockers 
metálicos. 

CAP 3. SERVICIOS PERMANENTES Cocina según la norma, separación de las locaciones 
y con campana de succión 

CAP 4. HIGIENE EN EL LUGAR DE 
TRABAJO, ORDEN Y LIMPIEZA 

Limpieza de las áreas de trabajo por medio de la 
aspiración  

CAP 6. EVACUACIÓN  Señalización - Zonas de evacuación por incendios  - 
Capacitación para momentos de desastre - 
Extintores - Iluminación. 

CAP 8. ROPA DE TRABAJO Kit desechable –Gorro – Guantes - Zapatos de 
caucho – Gafas plásticas 

Resolución 002827 del 2006. MANUAL DE BIOSEGURIDAD (Secretaría de Salud 
Departamental). 

ÍTEM TEMA 
CAP 1. PROCEDIMIENTOS 
COSMÉTICOS 

Cosmética corporal. 

CAP 2. CONDUCTA BÁSICA DE 
BIOSEGURIDAD 

1. Medidas de precaución. 2. Precaución universal. 
3. Líquidos de precaución universal 

CAP 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (E. P. P) 

1. Protección respiratoria. 2. Visual. 3. Auditiva. 4. 
Extremidad superior manos 

CAP 4. TÉCNICAS DE ASEPSIA 

1. Precaución en el lugar de trabajo. 2. Manejo y 
cuidados de elementos corto punzantes. 3. Principios 
generales de limpieza. 4 Objetivos de limpieza. 5. 
Requerimientos de asepsia a los equipos. 6. 
Factores que afectan el proceso de desinfección. 

CAP 5. MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 1. Físicos  2. Químicos  3. Desinfección ambiental 
CAP 6. NORMAS DE SEGURIDAD PARA 
EL USO DE PRODUCTOS 

1. Medidas de primeros auxilios 2. Medidas contra 
accidentes 

CAP 7. GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS PROVENIENTES DE 
CENTROS DE ESTÉTICA, PELUQUERÍA 
Y ACTIVIDADES SIMILARES. 

1. Separación  2. Desactivación. 3. Disposición final. 
4. PGIR - Componente interno. 5. Elaborar el 
diagnóstico situacional ambiental y sanitario. 

CAP 8. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 
FACTORES DE RIESGO   

 
 
Santuario Spa Holístico se rige también por la Resolución N. 02400 de 1979 
(mayo 22). Estatuto de Seguridad Industrial, CAP VIII. De las Máquinas y 
Equipos. Cap. 1.  Artículo 272: A) Equipos libres de defectos de construcción y de 
instalación o implementos que puedan ofrecer riesgo. B) Mantenidos en buenas 
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condiciones de seguridad y de funcionamiento mecánico. C) Operados y 
mantenidos por personal capacitado. D) Certificaciones de calidad. 
 
 
Los proveedores de equipos e insumos de uso estético y médico. Se rigen bajo 
los decretos 4725 de 2005 y Decreto 4957 de 200761. 
 
 
Cuadro 46.  Normas para equipos e insumos estéticos y spa 
 
REGLAS ADICIONALES, APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ACTIVOS 

ÍTEM TEMA 
Regla 9. Todos los dispositivos médicos 
terapéuticos activos destinados a 
administrar o intercambiar energía, se 
incluirán en la clase IIa, salvo si sus 
características son tales que puedan 
administrar energía al cuerpo humano o 
intercambiarla con el mismo, de forma 
potencialmente peligrosa, teniendo en 
cuenta la naturaleza, la densidad y el punto 
de aplicación de la energía, en cuyo caso, 
se incluirán en la clase IIb. 

Aparatología de uso en estética: Resolución 2263/2004 
Resolución 2827/2006 
Resolución 3924/2005 

Artículo 18. Documentación para la 
evaluación técnica de  
los dispositivos médicos y equipos 
biomédicos que no  
sean de tecnología controlada 

Formulario, copia de la certificación, certificado de 
condiciones sanitarias, descripción del dispositivo 
médico, estudios técnicos y comprobaciones 
analíticas, método de esterilización, método de 
desechos y disposición final del producto, declaración 
INVIMA, normas ISO, IEC, AAMI, análisis de riesgos, 
certificados de venta libre 

Artículo 29. De los registros sanitarios para 
los dispositivos médicos y del permiso de 
comercialización para los equipos  
biomédicos de  tecnología controlada 
importados. 

Un historial comercial del dispositivo médico que 
referencie algunos países en los cuales el dispositivo 
médico se vende y alertas involucradas con dicho 
dispositivo 

 
 

                                                   
61 CAPACITACIÓN SANITARIA TERRITORIAL. Equipos Estéticos. En Salud Capital. [En línea]. 
(7, junio, 2012). Disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Presentaciones/1
er%20jornada%20capacitaci%C3%B3n%20con%20autoridad%20sanitaria%20territorial%20y%20
sector%20de%20la%20est%C3%A9tica,%2011%20-%2011-%2008/Equipos%20Esteticos%20-
%20INVIMA.pdf 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Presentaciones/1er%20jornada%20capacitaci%C3%B3n%20con%20autoridad%20sanitaria%20territorial%20y%20sector%20de%20la%20est%C3%A9tica,%2011%20-%2011-%2008/Equipos%20Esteticos%20-%20INVIMA.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Presentaciones/1er%20jornada%20capacitaci%C3%B3n%20con%20autoridad%20sanitaria%20territorial%20y%20sector%20de%20la%20est%C3%A9tica,%2011%20-%2011-%2008/Equipos%20Esteticos%20-%20INVIMA.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Presentaciones/1er%20jornada%20capacitaci%C3%B3n%20con%20autoridad%20sanitaria%20territorial%20y%20sector%20de%20la%20est%C3%A9tica,%2011%20-%2011-%2008/Equipos%20Esteticos%20-%20INVIMA.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Presentaciones/1er%20jornada%20capacitaci%C3%B3n%20con%20autoridad%20sanitaria%20territorial%20y%20sector%20de%20la%20est%C3%A9tica,%2011%20-%2011-%2008/Equipos%20Esteticos%20-%20INVIMA.pdf
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Cuadro 46. (continuación). 
 

Artículo 24. De los requisitos para el 
permiso de comercialización. 

A) Certificado o constancia de cumplimiento del equipo 
con estándares de calidad internacionales (marca y 
modelo), expedida por una entidad nacional o 
internacional con experiencia y reconocimiento.  El 
Invima, definirá las entidades reconocidas para expedir 
dichas certificaciones o constancias, para cada país de 
origen.                                                                           
B) Nombre y ubicación de IPS, en donde se instalará el 
equipo, o compromiso de informar.                                       
C) Declaración: Fabricante / Representante en 
Colombia de los equipos, en el cual conste lo 
siguiente: 
1. El equipo no se encuentra en experimentación. 
2. Las indicaciones y los usos del equipo biomédico. 
3. Que está en capacidad para suministrar los 
insumos, partes, repuestos y el servicio de 
mantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo, o 
durante la vida útil del equipo si es inferior. 
4. Que proporcionará al usuario los programas y 
mecanismos para la capacitación de los operadores y 
los ingenieros o técnicos de mantenimiento. 
5. Que suministrará al usuario los manuales de 
operación, instalación y mantenimiento en el idioma de 
origen y en castellano.                                      

 
Los controles de calidad a los proveedores de productos cosméticos se 
estipularán bajo la exigencia de las normas dictadas por INVIMA62 

 
 

Cuadro 47.  Normas para productos cosméticos (INVIMA)  
 

CLASE DE NORMA TEMA PRINCIPAL 

Circular 041 de 2003 
INVIMA 

Por la cual se unifica el sistema de codificación de los productos 
cosméticos 

Circular externa 100-
00138-04 de 2004 
INVIMA 

Fecha de vencimiento de los productos cosméticos 

Decreto 219 de 1998 
Ministerio de Salud  

Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios 
de control de calidad, de vigilancia de los productos cosméticos, y 
se dictan otras disposiciones. 

                                                   
62 NORMATIVIDAD COSMÉTICOS INVIMA. En: INVIMA. [En línea]. (7, agosto, 2012). Disponible 
en: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp 

http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/circular%20externa%20041.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/circular%20externa%20041.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/circular%20externa%200100-138-04/circularexterna10013804.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/circular%20externa%200100-138-04/circularexterna10013804.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/circular%20externa%200100-138-04/circularexterna10013804.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/decreto%20219%20de%201998/Decreto219de1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/decreto%20219%20de%201998/Decreto219de1998.htm
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp
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Cuadro 47. Continuación.  

Decreto 612 de 2000 
Ministerio de Salud  

Reglamenta la expedición de registros sanitarios automáticos para 
alimentos, cosméticos y productos varios. 

Decisión 516 de 2002 
Pacto Andino 

Armonización de Legislaciones en materia de Productos 
Cosméticos 

Resolución 2511 de 
1995 Ministerio de 
Salud 

Se adopta el manual de normas técnicas de calidad - Guías 
Técnicas de Análisis del INS, para el control de calidad de los 
cosméticos. 

Resolución 2512 de 
1995 Ministerio de 
Salud 

Se adopta el manual de buenas prácticas de manufactura 
cosmética versión 199. 

Resolución 2800 de 
1998 Ministerio de 
Salud  

Reglamentación sobre las buenas prácticas de manufactura 
cosmética para productos importados. 

Resolución 3112 de 
1998 Ministerio de 
Salud 

Se adoptan las normas sobre nuevas prácticas de manufactura 
para productos cosméticos. 

Resolución 3132 de 
1998 Ministerio de 
Salud 

Se reglamentan las normas sobre Protectores Solares 

Resolución 2003024596 
de 2003 INVIMA 

Por el cual se unifica el sistema de codificación de los productos 
cosméticos 

Resolución 797 de 2004 
Comunidad Andina 

Reglamento de la decisión 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Cosméticos 

Resolución 3773 de 
2004 Ministerio de la 
Protección Social  

Por la cual se adopta la Guía de Capacidad para la Fabricación de 
Productos Cosméticos 

Resolución 3774 de 
2004 Ministerio de la 
Protección Social  

Por la cual se adopta la Norma Técnica Armonizada de Buenas 
Prácticas de Manufactura Cosmética y la Guía de Verificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética. 

Fuente: NORMATIVIDAD. COSMÉTICOS. INVIMA 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/decreto%20612%20de%202000/DECRETO612DE2000.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/decreto%20612%20de%202000/DECRETO612DE2000.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/decision%20516/decision%20516.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/decision%20516/decision%20516.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2511de1995.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2511de1995.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2511de1995.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2512de1995.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2512de1995.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2512de1995.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2800de1998.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2800de1998.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2800de1998.PDF
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/resolucion%203112%20de%201998/Resolucion3112de1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/resolucion%203112%20de%201998/Resolucion3112de1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/resolucion%203112%20de%201998/Resolucion3112de1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion3132DE1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion3132DE1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion3132DE1998.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2003024596.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/Resolucion2003024596.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/resol797.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/resol797.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/RESOLUCION003773DE2004.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/RESOLUCION003773DE2004.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/RESOLUCION003773DE2004.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/RESOLUCION003774DE2004.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/RESOLUCION003774DE2004.htm
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/cosmeticos/RESOLUCION003774DE2004.htm
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4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
 

 
4.1 ORGANIZACIONALES  
 
 
4.1.1 Concepto del negocio. Este negocio es un spa de clasificación holística, en 
el cual se ofrecen tratamientos para mejorar la belleza corporal y armonía del 
cuerpo. Sin embargo, este spa es un concepto muy completo, ya que cuenta con 
servicios de diagnóstico y técnicas holísticas, entre las cuales se definen como 
innovación los talleres holísticos y cursos de arteterapia. 
 
 
Las técnicas de medicina holística  y los hábitos de una vida saludable, se suman 
a las actuales competencias y capacidades de Santuario Spa Holístico en un 
esfuerzo conjunto por promover la salud, prevenir la enfermedad y ofrecer 
alternativas con tratamientos. 
 
 
Dentro de su portafolio ofrece servicios con actividades, para aplicar la relajación 
y la liberación de mente, con terapias bioenergéticas como el Reiki,  arteterapia 
con manualidades,  relajación y estética holística a partir del uso de masajes con 
aceites esenciales, exfoliaciones corporales y chocolaterapia. Ofrece también otro 
tipo de tratamientos a la medida, como programas de desintoxicación del cuerpo 
que son ideales para combatir la obesidad. 
 
 
4.1.2 Análisis MECA.  Mantener. Como organización, se espera mantener una 
posición enfocada en los servicios innovadores y atención a nuestros clientes, 
considerándolos como un factor diferenciador e importante; mantener el 
rendimiento en las ventas y el crecimiento interno y externo, así como una marca 
registrada que logre una recordación positiva en los clientes. 
 
 
Explorar. El trabajo de exploración se constituye en la parte de investigación de 
mercados pues, aunque la empresa es nueva, la necesidad del mercado en salud 
y belleza se mantiene creciente y en  expectativa de más innovaciones y 
tendencias del sector. La investigación de mercados, o exploración, es algo 
constante para captar estas necesidades y así poder llevar a cabo el desarrollo y 
posicionamiento de la empresa. 
 
 
Corregir. Con el proceso de exploración se debe estar atento a cualquier hecho 
que indique una corrección, nuevas soluciones o mejoramiento de los procesos 
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que se han establecido; esto permite un liderazgo como empresa en el campo 
holístico. 
 
 
Afrontar. Se debe estar atento a la llegada de nuevas tecnologías, procedimientos 
y productos extranjeros así como nuevas empresas en el sector, con el fin de 
establecer estrategias que afronten la nueva realidad. 
 
 
4.1.3 Grupo emprendedor: 
 
 
Nombre: Dianne Rentería Martínez 
Cédula de ciudadanía: 1130612904 de Cali 
Dirección: Calle 60 # 1 – 40 
Correo electrónico: diannyrm@gmail.com 
Teléfono: 324 49 82 
Celular: 312-5698430 
Ciudad: Cali 

 
Perfil profesional.  Experiencia en el área administrativa. Aplica las herramientas y 
los conceptos de administración y mercadeo en la dirección de personal, 
coordinación y control de las diversas actividades administrativas y logísticas de la 
empresa, además de desarrollar las funciones del Departamento de Mercadeo. 
 
 
Nombre: Jorge Alberto Rentería 
Cedula de ciudadanía: 14971921 
Dirección: Calle 11 # 50 - 60 
Correo electrónico: jalreg@yahoo.com 
Teléfono: 3290022 
Celular: 312-4299900 
Ciudad: Cali 

 
Perfil profesional. Experiencia en el área administrativa y de mercadeo, aplicando 
40 años de conocimiento en mercadeo y creación de empresas, con gran 
trayectoria en la creación de spas y centros de estética. 
 
 
4.1.4 Estructura organizacional. La estructura organizacional determina las 
funciones y relaciones de cada colaborador de Santuario Spa Holístico, con lo 
cual se tiene claridad respecto a las tareas, atribuciones y funciones frente a cada 
cargo. 
  

mailto:diannyrm@gmail.com
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Perfiles y funciones. El perfil de cargos en una empresa en creación es 
fundamental para asegurar el efectivo desarrollo de las operaciones, desde la 
perspectiva de la utilización adecuada del Talento Humano en la Organización.  
  
 
Estas labores de descripción y análisis de cargos implican un direccionamiento 
claro para el desarrollo de las actividades relacionadas con la Gestión Humana, 
tales como: Reclutamiento, Selección, Capacitación y Desvinculación.  
 
 
El equipo requerido para el desarrollo del formato de negocios, se encuentra 
constituido por (2) dos cargos fijos y (3) cargos extemporáneos, que serán 
responsables de llevar a cabo todas las actividades implícitas en el desarrollo de 
la actividad comercial de Santuario Spa Holístico. 
 
 
Organigrama.   Este diseño de organigrama es adecuado, dado que los niveles 
jerárquicos y líneas de autoridad no se encuentran demasiado diversificados y la 
delegación de responsabilidades es fácil de gestionar. 
 
 
Figura 18. Organigrama 
 

 

 
 
 
4.1.5 Gastos de administración y nómina. El esquema de contratación y 
remuneración se encuentra definido en la Política de la Gestión del Talento 
Humano adoptada por Santuario Spa Holístico. Ver los análisis Financieros 
 
 
La finalidad de esta política es contribuir al mejoramiento de la gestión de la 
organización y proporcionar condiciones idóneas para garantizar el bienestar y 
desarrollo de los empleados.  
 

Administrador (1) 

Mercadeo (1) Produccion (1) Administracion y 
Finanzas (3) 
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Valores corporativos. Los valores adoptados por Santuario Spa Holístico son:  
 
 Honestidad.  

 
 Compromiso.  
 
 Cumplimiento. 
  
 Crecimiento humano. 
  
 Persistencia en los negocios. 
  
 Flexibilidad. 
  
 Adaptabilidad. 
  
 Integridad. 

 
 

Objetivos de la Política de Talento Humano: 
 
 
 Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo integral y la 
calidad de vida de sus trabajadores y que a su vez incrementen sus niveles de 
satisfacción, efectividad e identificación con el trabajo.  
 
 Fortalecer en el talento humano, las competencias necesarias para lograr los 
objetivos organizacionales y responder de manera adecuada a las necesidades 
de los clientes.  
 
 Implementar un sistema de gestión integral del talento humano coherente y 
consistente con las necesidades y objetivos organizacionales y los del talento 
humano de Santuario Spa Holístico. 

 
 

Vinculación y desvinculación del Talento Humano. Vinculación: comprende los 
procesos de selección y de introducción al trabajo. Su propósito es buscar e 
identificar los candidatos más idóneos para proveer las vacantes de empleo de la 
organización y suplir las necesidades de contratación de la empresa. 
 
 
La administración se encargara de desarrollar toda la gestión del proceso de 
selección. Los procesos de reclutamiento se llevaran a cabo mediante anuncios 
clasificados en centros de estudio de la Ciudad como E estethic a nivel externo. 
Los procesos de selección implican los siguientes pasos:  
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 Recepción y análisis de hoja de vida  

 
 Pruebas de conocimientos básicas, generales y específicas  
 
 Entrevista estructurada  
 
 Elección del candidato  
 
 Contratación  
 
Desvinculación: El ciclo laboral de los trabajadores se cierra con la desvinculación 
o retiro, tema a veces poco tenido en cuenta en las organizaciones pero que 
cobra importancia porque conlleva desajustes en la vida personal y 
organizacional.  
 
 
El tipo de desvinculación al que hacemos referencia es aquel que se da por 
renuncia voluntaria, termino de la labor contratada o despido justificado.  
 
 
Administración del Talento Humano. La administración del talento humano hace 
referencia a la forma en que se organiza, distribuye y maneja el talento humano 
de la empresa con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales.  
 
 
Formación y Desarrollo del Talento Humano. La capacitación y formación de los 
empleados de Santuario Spa Holístico está orientada al desarrollo de 
competencias laborales, con énfasis en propiciar su eficacia personal, grupal y 
organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los 
empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.  
 
 
Incentivos y estímulos al Talento Humano. Involucra todo lo concerniente a la 
motivación y los estímulos concedidos al talento humano de la organización.  
 
 
En Santuario Spa Holisticos se establecerá un sistema de estímulos con el fin de 
elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de sus 
empleados en el desempeño de su labor.  
 
 
Se promoverá el uso continuado de estímulos y reconocimientos que fortalezcan 
la autoestima, la sensación de logro alcanzado y la autorrealización tales como 
las felicitaciones públicas por logros y metas de corto plazo alcanzadas, 
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felicitaciones privadas, publicación en carteleras de logros alcanzados, 
reconocimientos con copia a la hoja de vida y en general todos aquellos que 
fomenten el reconocimiento social de una buena labor realizada.  
 
 
Sistemas de compensación. La política salarial establecida sobre asuntos 
relacionados con remuneración básica se encuentra enmarcada en el 
cumplimiento de la legislación laboral vigente en Colombia. 
 
 
Cuadro 48.  Administración de Salarios Mensuales 
 
Administración                                                              
Cargo: Administrador 
Número de personas en el cargo: 1 
Valor salario mensual                                                                                Total: $ 1.300.000 

 
 

Cargo: Secretaria Recepcionista ensuales: 30 
Número de personas en el cargo: 1 
Valor salario mensual                                                                                Total: $ 600.000 

 Cargo: Servicios Generales 
Número de personas en el cargo: 1 
Valor salario mensual                                                                                Total: $ 566.700 

 Producción  
Cargo: Coordinadora Técnica 
Número de personas en el cargo: 1 
Valor salario mensual                                                                                Total: $ 120.000 

 Cargo: Servicios Generales 
Número de personas en el cargo: 1 
Valor salario mensual                                                                                Total: $ 1200.000 

 Cargo: Esteticista  
Trabajan por prestación de servicios y por lo tanto su salario se liquida de acuerdo  
Con los servicios prestados en el mes. 
Costo del servicio: 30% del precio neto vendido 

 Cargo: Cosmetóloga 
Trabajan por prestación de servicios y por lo tanto su salario se liquida de acuerdo  
Con los servicios prestados en el mes. 
Costo del servicio: 30% del precio neto vendido 
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Costos administrativos. Se trata de los costos que se derivan del 
funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial de Santuario Spa 
Holístico, entre los que se encuentran el sueldo del administrador, 
arrendamientos, depreciaciones y los gastos pre- operativos, que están detallados 
en el estudio financiero. 
 
 
Gastos de personal.  La liquidación de la nómina y el detalle de los costos y 
gastos de personal se encuentran en el estudio financiero.  
 
 
Gastos de puesta en marcha. Para Santuario Spa Holístico, los gastos de 
puesta en marcha de la empresa corresponden a aquellos gastos que permiten 
que se inicien las operaciones y actividades propias del negocio. Entre estos se 
encuentran los arreglos locativos, los trámites de formalización. 
 
 
4.1.6 Organismos de apoyo. Los organismos de apoyo para Santuario Spa 
Holístico son aquellas entidades o instituciones de carácter público o privado, e 
incluso aquellos particulares que tienen por objeto el apoyo financiero, técnico o 
administrativo a las pequeñas y medianas empresas, para su creación, inserción 
en el mercado, crecimiento y consolidación.  
 
 
En Colombia, el sector financiero brinda múltiples posibilidades de financiación 
para la creación de empresas, a través de su oferta normal y aquella asociada a 
sus programas de responsabilidad social. En ese sentido, existen fondos de 
capital privado que se constituyen con el fin de canalizar recursos frescos de 
financiamiento hacia el sector empresarial. Entre estos se pueden encontrar: 
Escala Capital; Fondo Inversor, focalizado hacia mipymes; Progresa Capital, 
exclusivo para emprendedores y el Fondo de Capital de Riesgo de Coomeva.  
 
 
En esta oferta también se encuentran los ángeles inversionistas: aquellos que 
tienen un capital disponible para invertir en un nuevo proyecto, con la expectativa 
de recibir retornos financieros llamativos y con la disposición de aportar al grupo 
emprendedor parte de su experiencia, conocimiento y contactos. Entre los más 
reconocidos se encuentran: Ángeles de los Andes, Inverángeles y la Red de 
Inversionistas Ángeles – Bavaria.  
 
 
Adicionalmente, en el plano internacional existen varias empresas o entidades 
que abren convocatorias o concursos de planes de negocio para financiar con 
capital semilla a los seleccionados. Algunas de las alternativas son: BID 
Challenge, Colciencias, Concurso Experiencias en Innovación Social - CEPAL y 
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Fundación Kellogs, Convocatoria FINBATEC- Colciencias, BID Challenge, 
Endeavor, FOMIPYME, Innova BBVA, Premio Innova del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Premio Santander de Emprendimiento. 
  
 
De la misma forma, programas del gobierno nacional y distrital ofrecen 
alternativas de crédito y financiamiento, tales como Banca Capital, el Fondo 
Emprender del Sena, la Fundación Corona, la Red de Emprendedores Bavaria.  
 
 
Por otra parte se encuentran entidades como:  
 
 
 FOMIPYME: fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, es un programa encaminado a 
cofinanciar programas, proyectos y actividades para el desarrollo tecnológico de 
las mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos al fomento y 
la promoción. Entre sus principales líneas de gestión se cuenta con la creación de 
empresas.  
 
 SENA: Entidad nacional que presta el servicio de Formación Profesional 
Integral gratuita, a través del programa del fondo emprender creado para fomentar 
la creación de empresas dedicadas a la comercialización y/o transformación 
primaria de los productos originados en el sector o el fortalecimiento de las ya 
existentes dedicadas a estas actividades  
 
 Alcaldía  de Santiago de Cali: su Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Económico promueve las iniciativas del gobierno, en torno al emprendimiento, a 
través del programa Cali Emprende. Este último es un proyecto que desarrolla la 
Alcaldía junto con la Cámara de Comercio de Cali, para promover y facilitar la 
creación, consolidación, crecimiento e innovación de empresas en la ciudad. 
 
 
4.2. CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y ASPECTOS LEGALES. 
 
 
4.2.1. Tipo de sociedad. De acuerdo con las características mediante las cuales 
se creará el negocio, y al ser el emprendedor el único responsable, se tomó la 
decisión de crear la empresa bajo el marco de E.U. (empresa unipersonal) el cual 
tiene las siguientes características legalmente establecidas.  
 
 
4.2.2. Legislación vigente que la regula. “Una nueva figura, introducida por la 
Ley 222 de 1995, expresa que “mediante la empresa unipersonal, una persona 
natural o jurídica que reúna las cualidades para ejercer el comercio, podrá 
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destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de 
carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro 
mercantil, forma una persona jurídica” (Art.71 de la Ley 222 de 1995). Se 
denominará bajo la expresión “empresa unipersonal” o la sigla “E.U”. 
 
 
El documento privado no requiere de la formalidad de la escritura pública, sino en 
el evento de que alguno(s) de los bienes que se aporten a la empresa requieran 
para su transferencia de dicha formalidad, en cuyo caso también deberá 
realizarse el respectivo registro. De igual manera, se exige el requisito de la 
escritura pública cuando obedezca a la disolución de una sociedad que se 
convierte en empresa unipersonal63.” 
 
 
Cuadro 49.  Sociedad comercial: Empresa Unipersonal 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NOMBRE SANTUARIO SPA HOLÍSTICO 
No. DE SOCIOS Máx. 1 
RESPONSABILIDAD DE 
SOCIOS Limitada hasta el monto de aportes 

CESIÓN DE INTERÉS 
SOCIAL 

Documento escrito y registro mercantil, pueden ser 
cedidas total o parcialmente; si es total , cambia de 
titular; si es parcial, deberá convertirse en sociedad 
comercial 

ADMON. DE LA SOCIEDAD Por el empresario o delegarla a un gerente o 
administrador 

SISTEMA DE VOTO No existe norma 
DERECHO DE 
INSPECCIÓN Permanente y general 

REVISORÍA FISCAL No existe norma 
PROHIBICIONES 
COMPETENCIA 

El empresario no puede contratar con sus propias E.U 
o consigo mismo 

CAUSALES ESPECIALES 
DE DISOLUCIÓN 

Voluntad del titular, vencimiento de términos, muerte 
del constituyente, imposibilidad de desarrollar las 
actividades, por orden autoridad competente, pérdidas 
que reduzcan el patrimonio en más del 50%, 
liquidación obligatoria 

PAGO DE APORTES Total al inicio de la empresa, pudiendo hacer aportes 
posteriores 

 
 
 
                                                   
63 CÀMARA DE COMERCIO DE CALI. Constitución legal de una empresa. En  Cámara de 
Comercio de Cali [En línea]. (7, junio, 2012). Disponible en http://www.ccc.org.co/como-crear-su-
empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/empresas-unipersonales/ 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/empresas-unipersonales/
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/empresas-unipersonales/
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Cuadro.  49 (continuación). 

CAPITAL SOCIAL Cuotas de igual valor nominal 

LIQUIDACIÓN 
Igual que en las sociedades limitadas, voluntad propia 
del empresario mismo o una persona designada por 
éste o por la Super sociedades 

RESPONSABILIDAD FINAL Limitada al monto de aportes. En caso de fraude: 
solidaria e ilimitada el titular y los administradores 

REMISIÓN A NORMAS Sociedad limitada 
 
 
Los trámites para que la empresa esté formalmente constituida y pueda operar de 
manera legal son: 
 
 Abrir cuenta y depositar el capital social.  
 
 Consulta de nombre previo a la constitución de escrituras (para personas 
jurídicas). 
  
 Consulta de nombre. 
  
 Consulta de marca. 

 
 Consulta de uso de suelo. 

 
 Suscripción de la minuta. 
  
 Protocolización de las escrituras públicas. 
  
 Inscripción en registro mercantil. 

 
 Matrícula mercantil del establecimiento de comercio. 
  
 Pago de Impuesto de Registro. 
 
 Obtención del certificado de constitución y gerencia. 
  
 Inscripción de libros de comercio  

 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

4.2.3. Gastos de constitución. 
 
Cuadro 50.  Gastos de constitución. 
 

Registros públicos 
Nombre Finalidad Costos 
Escritura de constitución Formalizar la constitución de la empresa $ 200.000  
Registro Único Tributario Inscripción en la DIAN $ 0  
Registro Mercantil Matrícula en la Cámara de Comercio $ 200.000  
Normatividad laboral y de protección social 
Nombre Finalidad Costos 

El Código Sustantivo del 
Trabajo (CST) 

El Código Sustantivo del Trabajo  (CST) 
enmarca la legislación laboral que se aplica a 
todos los habitantes del territorio colombiano, sin 
considerar su nacionalidad. Contiene tres 
grandes aspectos en el campo del Derecho 
Social, estos son: a) Derecho individual del 
trabajo, b) Derecho colectivo del trabajo, y c) El 
sistema de seguridad social integral.  

Se causan 
cuando se 
generan, y 
se reflejan 
en los 
análisis 
financieros 

Sistema de seguridad 
social (integra la Ley 100 
de 1993) 
Normatividad tributaria 
Nombre Finalidad Costos 

Impuesto de renta y 
complementarios 33% 

En este sentido, la Constitución política en su 
artículo 95. Numeral 9,  señala como 
fundamento jurídico para tributar "el deber de la 
persona y del ciudadano de contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado, dentro de los conceptos de justicia y 
equidad" 

Se causan 
cuando se 
generan y se 
reflejan en 
los análisis 
financieros 

Permisos y licencias de funcionamiento 
Nombre Finalidad Costos 

Licencia de 
funcionamiento 

El Decreto 356 de 1994, Decreto 2187 de 2002, 
Resolución 2852 de 2006, establece que las 
empresas de prestación de servicios de estética 
facial y/o corporal deben solicitar la respectiva 
licencia de funcionamiento ante la Secretaría de 
Salud del Distrito. 

$ 23.000  

Sayco y Acimpro Derechos de autor de acuerdo con la Ley 23 de 
1982 y demás normas complementarias 

$ 27.000  

Bomberos Solicitar el concepto de bomberos, cada año $ 0  

Sanitarios 
Cumplir las condiciones sanitarias descritas por 
la Ley Novena de 1979 y demás normas 
vigentes sobre la materia. 

$ 0  

 
 
4.2.4. Normas política de distribución de utilidades. Cuando la empresa tenga 
utilidades se establecerá primeramente la reserva legal que es obligatoria y que 
corresponde al 10% de las utilidades liquidas, luego se establecerá en la 
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asamblea una reserva para ensanches y crecimiento de la empresa que no 
superara el 40% de las utilidades liquidas y finalmente el saldo que quede lo 
tomara el socio por tratarse de una empresa Unipersonal. 
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5.  IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
5.1. IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto generará como mínimo dos empleos directos para mano de obra 
calificada, para asignarlos se dará una gran prioridad a aquellas personas que 
estén económicamente desfavorecidas. De esta manera, se impulsará la 
economía nacional, permitiendo que personas que no devengaban un salario fijo 
mensual ahora puedan tener una mejor calidad de vida. 
 
 
Por tratarse de un establecimiento mercantil, Santuario Spa Holístico tendrá la 
obligación de pagar al Estado los impuestos establecidos legalmente. Al ser de 
carácter unipersonal, Santuario Spa Holístico tiene personalidad jurídica que la 
establece como unidad económica aportante. De la misma manera, por los 
montos que manejará esta empresa, deberá ser parte del régimen común y pagar 
IVA. De esta manera, se contribuirá al crecimiento y fortalecimiento del Estado. 
 
 
Las compras de bienes y servicios en la etapa pre-operativa y operativa requieren 
que la empresa haga una inversión financiera que impulse en su totalidad la 
cadena productiva del sector y de instituciones dependientes, permitiendo que el 
valor de la empresa aumente, así como sus utilidades, y por ende el PIB nacional. 
 
 
5.2. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto generará 2 empleos directos, y 3 indirectos con mano de obra 
calificada, para los cuales se dará prioridad a aquellas personas de población 
vulnerable. Por esta razón las características de selección de personal están 
priorizadas de la siguiente manera: 
 
 
 Población desfavorecida económicamente, de estratos 2 y 3.  

 
 Madres cabeza de familia 
 
 Población entre 18 y 30 años 
 
Es posible que los empleos generados tengan cada uno varias de estas 
características, permitiendo de esta manera potencializar el objetivo social e 
incrementar su impacto. 
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Dentro de las políticas de la empresa se encuentra el mejoramiento continuo y la 
calidad total, y Santuario Spa Holístico considera el recurso humano como el eje 
central. Por esta razón genera programas de desarrollo para los empleados, 
brindándoles una formación profesional, ética y moral que permita inducirlos a 
tener una vida digna, responsable y sana. 
 
 
El impacto que se espera generar con el desarrollo del proyecto es aportar a la 
reducción del desempleo en la ciudad de Cali, la delincuencia y la criminalidad, el 
subempleo, la hambruna y la pobreza. 
 
 
El desarrollo del proyecto permitirá ofrecer servicios a la población, que le ayuden 
a fortalecer su imagen corporal, su personalidad y espíritu, influyendo en gran 
proporción en la mejora de su calidad de vida. 
 
 
Las metas sociales de este plan de negocio están sintonizadas con los capítulos 
1,3 y 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010: Capítulo 1: estado 
comunitario: desarrollo para todos. Capítulo 3: reducciones de la pobreza y 
promoción del empleo. Capítulo 4: crecimiento alto y sostenido: la condición para 
un desarrollo con equidad. 
 
De igual manera, las metas sociales de Santuario Spa Holístico va en 
concordancia con el objetivo general del Plan Regional de Desarrollo: Promover 
una cultura democrática, de paz, convivencia reconciliación y perdón, donde los 
seres humanos, sus derechos y deberes sean lo primero. 
 
 
5.3. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 
La empresa está sujeta a generar el mínimo impacto ambiental. Por esta razón los 
procedimientos para el manejo de desechos estarán sujetos a las normas de 
calidad ISO, establecidas por las instituciones encargadas de la región, tales 
como Saneamiento Ambiental, el Ministerio de Salud, el DAGMA, la CVC y, en 
caso de solicitar una certificación, la aplicación de la norma ISO. 
 
 
Para preservar el medio ambiente y controlar el impacto ambiental generado por 
los procesos de la empresa se ha diseñado de acuerdo con las normas  un 
manual para manejo de residuos en el cual se destacan la distribución en cada 
recipiente con su respectiva clasificación.  
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Cuadro 51.  Clasificación de los residuos 
 

ETIQUETA COLOR CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

 
Verde 

Residuos ordinarios: Servilletas, icopor, restos de 
alimentos, empaques no contaminados, colillas, 
papel carbón, tetrapak, entre otros. 

 

 
Blanco 

 
Toda clase de vidrio y metal. 

 

 
Gris 

Residuos reciclables: cartón, papel, periódico, 
plásticos o similares. 

 

 
Rojo 

 
Residuos sanitarios. 

 
 
También se implementarán productos naturales dentro de los tratamientos y se 
llevarán a cabo programas de bio-seguridad que permitan un mejor desarrollo del 
sistema (estos serán otorgados por el SENA). Se haré énfasis en la prestación de 
un servicio enfocado hacia la higiene, protección y confiabilidad al cliente. 
 
  
5.4. IMPACTO REGIONAL DEL PROYECTO 
 

 
Este proyecto contribuirá al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la región, 
aportando a la reactivación económica y a la generación de nuevos empleos. Esta 
empresa promoverá el desarrollo personal de sus empleados e impulsará el 
mejoramiento continuo, con el fin de inyectar a la comunidad servicios con calidad 
total y de más fácil acceso. 
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6. MODULO FINANCIERO 
 
 

A continuación se presentan todos los cuadros correspondientes a los estados 
financieros proyectados a 5 años y la correspondiente evaluación económica y 
financiera del proyecto a saber.  Ver anexo H 
 

 
6.1 SUPUESTOS FINANCIEROS 
 
 
En la realización del módulo financiero se tuvieron en cuenta los siguientes 
supuestos para establecer las proyecciones y flujos de dinero.  
 
 
Por tratarse de un tema que está ampliamente legislado en nuestro país a través 
del Código del Comercio, el Estatuto Tributario y las normas y decretos que 
regulan la producción contable como son el Decreto 2649 y 2650 de 29 de 
diciembre 1993, la ley 43 de 1990 y las otras disposiciones legales vigentes nos 
hemos ajustado en todos sus aspectos para realizar este estudio. 
 
 
A partir del decreto 3019 de 1989, la depreciación de bienes inmuebles (edificios 
destinados a la producción) 20 años, maquinaria, equipos y bienes muebles 10 
años y los vehículos y computadores se deprecian a 5 años. Los terrenos no 
deprecian por tener una vida útil indefinida.  
 
 
 Se maneja una inflación incremental de 4 %, teniendo en cuenta los efectos 
climáticos que han afectado en los últimos años a nuestro país y los  indicadores 
de los últimos tres años donde, según las estadísticas presentadas por el Banco 
de la República, el IPC presenta un incremento promedio de 2,97%. 
 
 Para efectos de pago de impuesto sobre la renta, aportes parafiscales y 
registro mercantil, se tendrá en cuenta la ley 1429 de 2010.  

 
 
6.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 

 
El capital de trabajo está representado contablemente por la diferencia entre el 
activo corriente menos el pasivo corriente. 
 
Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente. 
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La necesidad de esto se basa en tener un efectivo disponible para cubrir las 
obligaciones con terceros y la compra oportuna de inventarios necesarios para la 
producción. 
 
 
En la empresa el Capital de trabajo hace parte de la inversión inicial que se 
requiere para colocar en marcha el proyecto. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
El análisis de sensibilidad es el primer paso para reconocer la incertidumbre.  Nos 
indica cómo el cambio en una variable afecta un resultado, lo cual permite 
identificar las variables más críticas o construir escenarios posibles que permitan 
analizar  el comportamiento de un resultado bajo diferentes supuestos, tanto en 
términos relativos como en términos absolutos. 
 
 
6.3.1 Procedimiento  de análisis. Existe una forma de análisis de uso frecuente 
en la administración financiera, llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de 
forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto por su 
nivel de incertidumbre, pero también por la posible ganancia que representa:  
 
 
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del 
proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes:  
 
 
6.3.2 Pesimista.  Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en 
caso de fracasar totalmente el proyecto.  Para este Plan de negocios, este 
escenario no lo consideramos. 
 
 
6.3.3 Probable. Éste sería el resultado más probable y se elige en el análisis de 
la inversión, con la información que se dispone.  
 
 
6.3.4 Optimista. Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que 
proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para 
motivar a los inversionistas a obtener la más alta rentabilidad, corriendo el mayor 
riesgo financiero, Así,  en dos inversiones donde se está dispuestos a invertir una 
misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se pueden comportar de 
manera muy diferente, por lo que se debe analizar. 
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El plan de negocios, es un  proyecto de vida, y por lo tanto busca,  estabilidad 
económica  y bienestar  general en el corto, mediano y largo plazo. 
 
  
6.3.5 El  proceso de análisis. El análisis de sensibilidad desde el punto de vista 
financiero, consiste en determinar los flujos de caja descontados para calcular la 
tasa interna de retorno del proyecto y su valor presente neto, que comparados  
con los cálculos que se utilizan en la tasa mínima de rendimiento deben producir 
los resultados aceptables para los inversionistas. La sensibilidad de un proyecto 
desde el punto de vista financiero se hace comparativamente cuando se cambian  
las variables financieras básicas para un cálculo tales como los precios de venta, 
los costos unitarios de producción, la inversión, y los volúmenes de ventas. 
 
  
Para  analizar la sensibilidad de la empresa se plantean dos alternativas: 
 
 
La primera alternativa con precios muy rentables y una nómina muy reducida, lo 
cual da como resultado una tasa interna de retorno (TIR) de 43.27% que se 
considera alta y el VPN de 524.844 Millones igualmente alto.  
 
 
La segunda alternativa que se considera más ajustada a la realidad económica 
del mercado con una moderada tasa interna de retorno (TIR) de 31.31% y desde 
luego un adecuado valor presente neto (VPN) de 264.921 Millones. La alternativa 
2 fue la elegida. 
 
 
En los cuadros a continuación se podrá ver las cifras que se mencionan.  
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Cuadro 484. Flujo de Caja descontado – alternativa 2 
 

SANTUARIO SPA HOLÍSTICO - EU 
FLUJO DE CAJA DESCONTADO –  ALTERNATIVA 2 

  INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 
UTILIDAD 

NETA DEPRECIACIÓN 
AMORTIZACIÓN 

FLUJO 
DE 

CAJA 
NETO 

FLUJO CAJA 
DESCONTADO 

PERIODO FIJA DIFERIDA INVERTIDO RECUPERADO FACTOR VALOR  
FCD 15,66% 

0 (371242) (20000) (18758)   0  0  (410000) 
      
1,0000  

    
(410.000) 

1     (85313)   75738  88019  78445  
      
0,8646        67.821  

2     (118609)   113766  88019  83176  
      
0,7475        62.174  

3     (145759)   147918  88019  90177  
      
0,6463        58.278  

4     (180951)   196720  88019  103788  
      
0,5587        57.991  

5 270174    (224524) 773914  249945  88019  887354  
      
0,4831  

     
428.658  

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y  FINANCIERA DEL PROYECTO 
  

        
  

TASA INTERNA DE RETORNO "TIR" 
 

31,31% 
  

  
VALOR PRESENTE NETO A (TMAR = 15,66%) 15,66% 264.921 

  
  

  
        

  
TIR:  31,31 %  >- TMAR:15,66%  EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE 
VPN  A TMAR 15,66  =  $264,921  > 0;  PROYECTO VIABLE FINANCIERAMENTE- 
  

        
  

VALOR  PRESENTE DE LOS EGRESOS (COSTOS)  410.000  
  

  
 VALOR  PRESENTE DE LOS BENEFICIOS  

 
 674.921  

  
  

 RELACION 
COSTO/BENEFICIO  =             0,61  < 1  PROYECTO VIABLE      
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SANTUARIO SPA HOLÍSTICO - EU 
FLUJO DE CAJA DESCONTADO - ALTERNATIVA 1 

                FLUJO CAJA DCTDO 
  INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO UTILIDAD DEPRECIACIÓN FLUJO DE FACTOR 

VALOR  FCD PERIODO FIJA DIFERIDA INVERTIDO RECUPERADO NETA AMORTIZACIÓN CAJA NETO 13,35% 

0 
-

271.242 -20.000 -18.758   0 0 -310.000       1,0000      (310.000) 
1     -141.292   132.014 66.228 56.950       0,8822        50.243  
2     -180.364   174.555 66.228 60.420       0,7783        47.027  
3     -214.097   213.690 66.228 65.820       0,6867        45.198  
4     -257.686   268.859 66.228 77.401       0,6058        46.891  
5 195.174   -311.012 1.123.209 329.264 66.228 1.207.688       0,5345       645.484  

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y  FINANCIERA DEL PROYECTO 
  

     
  

  
     

  
TASA INTERNA DE RETORNO "TIR" 

 
43,27%   

VALOR PRESENTE NETO A (TMAR = 13,35%,) 13,35% 
 

524.844   
  

     
  

ANALISIS 
     

  
TIR:  43,27 %  >- TMAR:13,35%  EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE 
VPN  A TMAR 13,35%  =  $524,847 >0;  PROYECTO VIABLE FINANCIERAMENTE- 
  

     
  

VALOR  PRESENTE DE LOS EGRESOS 
(COSTOS)       310.000  

  
  

 VALOR  PRESENTE DE LOS BENEFICIOS        834.844  
  

  
   RELACION COSTO/BENEFICIO  =               0,37  < 1  PROYECTO VIABLE  

Cuadro 493.  Flujo de caja descontado – Alternativa 1 
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Cuadro 54.  Análisis de la sensibilidad 
 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
ALT.1 ALT.2 

CAMBIOS EN LA 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO “TMAR” 

13.35% 15.66% 
 

2.31 >TMAR ALT 2 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 
“TIR” 

43.27% 31.31% 
 

< TIR (11.96%) EN LA 
ALT 2 

VALOR PRESENTE NETO   
(TMAR%) 

524.847   264.921 > A 0 EN AMBAS ALT 
PERO MAS ALTO EN LA 
ALT 1 

 
 
Se puede notar que la alternativa 1 tiene mayores indicadores económicos que la 
alternativa 2. Se eligió la alternativa 2 por estar más acorde con la realidad del 
mercado en cuanto a precios de los servicios y el costo de los mismos 
 
 
6.3.6. Análisis de riesgo. Los riesgos que se pueden presentar para plan de 
negocios  son: 
 
 
 Los cambio bruscos en la economía del País, que se vea obligados a reducir el 
empleo o  a contratar con bajos salarios, se presenta como el mayor riesgo que 
podría sufrir la empresa, pues por la baja de ingresos de las personas se tienden 
a eliminar aquellos gastos que podrían considerarse no urgentes, o por lo menos 
a reducir la frecuencia de uso y elegir o dar prioridad, a aquellos consumos que 
podrían llamarse de primera necesidad. 
 
 
 Otro riesgo podría ser la escases de insumos pero la empresa utiliza insumos 
de producción nacional y desde este punto de vista se considera un normal 
abastecimiento 
 
 
 Si las condiciones económicas bajo las cuales una inversión se declara 
económicamente rentable, cambia drásticamente con el tiempo, es probable que 
la rentabilidad pronosticada también pueda acabar y esto implica un alto riesgo 
que por lo general no se considera ni se cuantifica en este plan de negocios. 
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7. INNOVACIÓN 

 
 

El componente innovador de  SANTUARIO SPA HOLÍSTICO; es el concepto 
holístico, integrado en el sector de salud y belleza.  Donde se proponen servicios 
con técnicas holísticas como complemento a los servicios convencionales de 
estética y Spa. 
 
 
Los talleres de Reiki y cursos de Artes manuales denominado Arte terapia, logran 
traer beneficios en salud mental y  relajación  a las personas. Así  como la 
implementación de tecnología holísticas (Desintoxicador Ionico) a los servicios 
estéticos que requieren los clientes. Todos estos servicios innovadores tienen 
como objetivo  lograr un bienestar más completo y potencializar los resultados en 
la parte física y espiritual de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

 

 
8. CONCLUSIONES 

 
 

La oportunidad de negocio que se presenta en este trabajo  es una forma de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el pregrado al servicio de 
los demás y del país. 
 
 
Aplicando los conocimientos  recibidos en las aéreas de Mercadeo y negocios 
Internacionales 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 alguna necesidad estética. 
 
 
 
Con la creación de SANTUARIO HOLÍSTICO. Las personas  además de recibir  
satisfacción con los servicios estéticos y de spa; están obteniendo servicios 
diseñados exclusivamente para que experimenten resultados completos desde el 
diagnóstico y evaluación de la necesidad,  la forma más apropiada de llevar a 
cabo los servicios a la medida de cada persona , hasta el desarrollo seguimiento y 
logros de cada uno de los servicios;  así como la implementación de técnicas que 
ofrecen servicios completos donde lo más importante es la salud  de las personas 
y los métodos más naturales. 
 
 
SANTUARIO SPA HOLÍSTICO. En su afán por alcanzar el grado de satisfacción 
de los clientes ofrece servicios con excelentes estándares de calidad, alta 
tecnología e innovación en técnicas.  
 
 
La publicidad demostrará la importancia de las técnicas holísticas y la 
implementación de las mismas en el momento de requerir servicios estéticos mas 
completos y que integren lo natural , así como las alternativas para llevar acabo 
unos hábitos de vida donde sea primordial la relajación y la salud mental con 
técnicas de Reiki y Arte terapia.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo A.  Encuesta     
 

CUESTIONARIO (ENCUESTA) 
 
 

Le pedimos su colaboración para contestar el siguiente cuestionario, el cual tiene por 

objetivo obtener información necesaria para la elaboración de un plan de negocios de 

una tesis profesional. 

Marque con una "X" la respuesta que indique su opinión 

1. ¿De acuerdo a su consideración, ¿qué tan importante es para usted cuidar de su 
salud y apariencia física?  Poco importante ___ __  Muy importante ____ 

2. ¿Sabe qué es un spa holístico?    Sí _____                     No_____ 

3. ¿Ha visitado algún spa?                 Sí _____                     No_____ 

 

Si la respuesta a la pregunta 3 fue negativa, pase a la pregunta 9 

4. ¿Reconoce al menos 1 de los siguientes spas holísticos en la ciudad de Cali, 
Cinco elementos centro holístico ___, Estar bien Spa____, Euro estética Spa____? 

 
 

 

Sí ______ 

 

No _____ 
 

5. ¿Cómo calificaría la atención y las instalaciones en el “Spa Holístico”  que usted 
conoce?  Excelente____    Buena____   Regular____     Mala____    

6. ¿Por qué asiste a un spa? Salud____ Motivos estéticos___ Relajación_____ 

Enumere de acuerdo al orden de uso de los siguientes servicios (donde 1 es el más 

utilizado y 6 el menos utilizado) 

7. ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado? 

Tratamientos Faciales__________ Tratamientos Corporales _________ 

Masajes Relajantes____________ Sesiones de spa ________________ 

 

8. Con qué frecuencia utiliza los servicios de un  Spa? 

  3 veces en 1 año___    1 vez cada mes __      De 2 a 3 veces por mes  __   

  

9. ¿Asistiría a un spa si los servicios y los precios estuvieran acordes a su 
necesidad?                    Si______                            No_____ 
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Si existiera un lugar que le proporcione alguno de estos servicios. Indique con una “X” a 

cuál de estos asistiría y deje sin contestar los servicios a los que no asistiría o le parecen 

irrelevantes 

10. ¿A cuál de estos servicios asistiría? Talleres de Reiki __Adelgazamiento _ 

Sesiones de Spa _____    Cursos de arteterapia ____     Limpieza facial ___ 

 

11. Marque con “X” el precio que pagaría por los Siguientes servicios 
Sesiones de Spa (exfoliación, masaje, envolturas de chocolate que hidratan y 

desintoxican, baño de flores) 
< De $100.000 ___            Entre $ 150.000 y 250.000 ___    > De $300.000___  

Paquetes de adelgazamiento (desintoxicaciones del cuerpo, exfoliación, masajes 

reductores , ionización con principio activo ) 
< De $500.000 ___          Entre $550.000 y $650.000 ___    > De $700.000___ 

Sesión de Limpieza Facial (exfoliación, limpieza, hidratación ) 
< De $60.000 ___             Entre $65.000 y $75.000 ___       > De $80.000  ___  

D. Cursos de arteterapia (cursos de max. 2 horas, enseñanza de manualidades 

técnicas de pintura en tela) 
< De $35.000 ___            Entre $35.000 y $45.000 ___       > De $45.000___  

 

12. ¿Qué aspectos considera importantes para elegir un centro de spa? 
Recomendación de un amigo/familiar ___    Ubicación del establecimiento ___ 

Reconocimiento del establecimiento ___  Presentación de las instalaciones ___   

Servicios ofrecidos innovadores ___         Equipos y recursos tecnológicos  ___ 

Personal profesional ___                           Precio ___ 

 

13. De acuerdo con el nivel de ingresos en el cual se encuentra, ¿qué porcentaje de 
los mismos destinaría usted para someterse a sesiones de spa, terapias holísticas 
y tratamientos estéticos faciales / corporales? 
1 a 3 SMMLV ____             3 a 6 SMMLV ___      7 a 10 SMMLV ___  

 

 14. ¿Cómo prefiere encontrar los servicios de spa y/o estética? 
 Paquetes de servicios ____                             Servicios individuales____ 
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15. Cuando se trata de pagar por los servicios adquiridos en un spa, ¿cómo 
calificaría la conveniencia de cada una de las siguientes opciones de pago? 
Pagos por servicios con tarjetas de crédito ____    

  Pago de contado por servicios prestados ____  

  Pagos por servicios con cheque ____ 

   Pagos por servicios con financiación ____ 

 

   16. Cuando se trata de recibir información de la oferta de servicios de Spa, ¿cómo 
calificaría la importancia de los medios de los cuales la recibe?  
Radio ___  Anuncios en revista ___  Correo electrónico ___  

Correo ordinario ____   Vallas publicitarias ____  Internet ____ 

 

 17. ¿Cuál sería el nivel de intención de compra de los paquetes de estética 
corporal y/o facial conformados por usted?  
Paquete Estética corporal (adelgazamiento) 

   Servicio individual de Estética facial (limpieza facial) 

Servicio individual de Spa 

Servicios individual de arte terapia (manualidades) 

Servicio individual de Terapias de Reiki  
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Anexo B.  Pieza Grafica 
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Anexo C.  Cotización creamos web 
 
 
Creamos Web es una empresa colombiana que se especializa en el desarrollo de 
soluciones Web con altos estándares de calidad, abarcando desde el diseño Web 
profesional hasta desarrollos de aplicaciones a la medida. Su público objetivo son 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Servicios de Creamos Web:  
 
 
Diseño Web con Aplicaciones Dinámicas  
 
 Registro de dominio y Hosting.  
 Diseño gráfico general; análisis de color y forma. 
 Presentación preliminar de propuestas gráficas. 
 Animaciones 2D y 3D. 
 Optimización gráfica. 
 Armado general (Html, JavaScript, CSS). 
 Estructura de navegación (Menú).  
 Montaje y organización del contenido. 
 Formularios de contacto y servicio al cliente.  
 Administradores de contenido (CMS).  
 Catálogos de productos.  
 Tiendas virtuales.  
 Soluciones de e-commerce. 
 Soluciones business-to-consumer (B2C). 
 Soluciones a la medida.  
 Tránsito  
 
 
Costo: 
 
El precio incluye lo anterior y su valor es de 4 millones de pesos durante un año 
$ (4.000.000) 
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Anexo D.  Cotización pauta radial 
 
 
Cadena radial Radio Internacional64  
 
Participación  comercial: 
 
80 cuñas grabadas hasta de 20 segundos al mes 
Registro fotográfico en el Periódico Parche 
Aviso del patrocinador  1/5 en el Parche  (12,5 x 12,5 cm) 
Logo en la sección del blog, en el sitio Web 
Activación  de marca  en dos colegios al mes (entrega de material P.O.P. 
Obsequios, menciones en tarima y/o concurso,  no incluye modelos) 
Ubicación de pendón o dummie (previa autorización de la institución) 
 

Cadena Radial No. de 
cuñas 

V/R 
cuña 

Con 55% 
descuento 

Total 30 
cuñas con 
descuento 

IVA 
16% TOTAL 

Radio 
Internacional 
Emisora Radio 

Hit 
30 $165.000 $ 74.250  $ 2.227.500  0% $ 2.227.500  

 
 
Cadena radial Red Sonora Radio: Emisora Boom Fm65  “La radio adulta 
contemporánea” 
 
Participación comercial: 
80 cuñas grabadas hasta de 20 segundos al mes 
Logo en la sección del blog, en el sitio Web 
 

Cadena Radial No. de 
cuñas 

V/R 
cuña 

Con 55% 
descuento 

Total 30 
cuñas con 
descuento 

IVA 
16% TOTAL 

Radio Red 
Sonora 

Emisora BOOM 
FM 

30 $158.000 $ 71.100  $ 2.133.000  16% $ 2.475.000  

                                                   
64  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE RADIO. El blog de Radio Hit. En: Organización 
Internacional de Radio. [En línea]. (21, junio, 2012). Disponible en: 
http://www.oir.net.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:el-
blog&catid=36:company-products 
 
65 BOOM FM. Sitio Web oficial Boom FM. En: 99.1 Boom FM. [En línea]. (21, junio, 2012) 
Disponible en: http://www.boom991fm.com/ 

http://www.oir.net.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:el-blog&catid=36:company-products
http://www.oir.net.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75:el-blog&catid=36:company-products
http://www.boom991fm.com/
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Anexo E.  Deberes y derechos santuario spa holístico 
 
 
Una vez adquirido el servicio, se realiza un proceso de seguimiento en el 
tratamiento, recordándole los deberes, así se obtiene la información de los 
síntomas que va experimentando el cliente. 
 
En estética corporal la garantía va sujeta a la disciplina del cliente con las dietas, 
sin embargo se lleva a cabo un seguimiento del tratamiento, para detectar a 
tiempo posibles insatisfacciones antes de terminar el proceso y realizar los 
correctivos necesarios. 
 
En caso que un cliente manifieste inconformidad o insatisfacción, se identifica en 
qué parte del proceso de un servicio en general está la falla, para poder realizar la 
modificación, con la repetición del proceso teniendo en cuenta que los beneficios 
esperados de los servicios son muy subjetivos, dependiendo del cuidado de cada 
cliente. 
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Anexo F.  Descripción de cargos 
 
 
CARGO DEPARTAMENTO Ct CONTRATO 

Administrador 
División  Administrativa y 
Comercial 1 FIJO 

Coordinadora técnica División de Servicios 1 FIJO 
Esteticista integral División de Servicios 1 EXTEMPO 
Profesor en Reiki División de Servicios 1 EXTEMPO 
Profesor Arte terapia División de Servicios 1 EXTEMPO 
 
 

Tabla. Descripción de cargo Administrador 
DEPARTAMENTO: DIVISION 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 

OBJETO DEL CARGO: ADMINISTRACION Y 
GESTION COMERCIAL 

CARGO: ADMINISTRADOR N. DE CARGOS: 1 
FUNCIONES: 
Representar, orientar a la empresa, determinar objetivos, planear la proyección en la empresa, 
definir las metas y objetivos empresariales en el corto, mediano y largo plazo. Planear y definir 
metas de producción 
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de recursos humanos, compras, sistemas 
y/o servicios administrativos y las funciones de los diferentes departamentos 
Establecer estrategias. Coordinar las diversas áreas funcionales. Planear la aplicación de 
recursos 
Administración del patrimonio de la empresa. Controlar el cumplimiento de las metas 
organizacionales 
Dirección administrativa de la empresa. Coordinación de áreas divisionales  
Participar en la selección del personal. Determinar los niveles de producción con base en las 
estimaciones de la demanda. Establecer los programas de pedidos y recepción de materiales 
Identificar puntos críticos de gestión administrativa, financiera y operativa 
Dirigir y asesorar al personal encargado de las funciones administrativas, de seguridad, manejo 
financiero, provisión de recursos y administración de personal. 
Participar en la coordinación de políticas administrativas. Participar en la selección del personal. 
Planear, administrar y controlar presupuestos, contratos, equipos y suministros. 
Preparar informes para comités administrativos evaluando los servicios.  
Recomendar y establecer sistemas de seguridad, para proteger las instalaciones, los equipos, 
vehículos, sistemas de información y las personas. Señalar políticas relacionadas con el manejo 
de inventarios. Vigilar y controlar gastos y asegurar el uso adecuado de recursos. 
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades comerciales de la empresa comprometidas 
con Ventas, Mercadeo, Publicidad y Relaciones Públicas. Dirigir estudios y estrategias de 
mercadeo 
Planear y dirigir actividades de ventas de la empresa. Analizar resultados y apoyar en el 
desarrollo del servicio 
Elaborar estrategias de promoción, publicidad y ventas. Determinar la política de precios 
Apoyar la planeación y definición de las metas de mercadeo. Planear, organizar y administrar el 
sistema contable de la empresa. Desarrollar e implementar políticas financieras, sistemas 
contables y presupuestales y procedimientos de la empresa en materia financiera. 
PERFIL DEL CARGO 
Sexo indiferente - Entre 25 y 60 anos 
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FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA COMPETENCIAS 
Formación: Profesional en 
Administración de Empresas, 
Mercadeo, Ingeniería 
Industrial o afines. 
Experiencia especifica de 5 
años en el objeto del cargo 
especificado. 

Técnicas: Conocimientos del proceso gerencial, administrativo y 
de gestión comercial, en dirección de empresas, desarrollo 
organizacional, establecimiento de estrategias organizacionales. 
Comporta mentales: Liderazgo, Organización, Trabajo en 
equipo, Comunicación asertiva, Acción estratégica, Manejo 
personal, Administración, Creatividad, Compromiso. 
Gestión: Manejo de TIC`s 

Condiciones de Trabajo: En oficina 

Pruebas o Test que se aplicaran 
Entrevista estructurado - Prueba de 
conocimientos 

 
 

Tabla. Descripción de cargo Coordinadora Estética 

DEPARTAMENTO: DIVISION DE 
SERVICIOS 

OBJETO DEL CARGO: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTÉTICA 
INTEGRAL Y COSMETOLOGÍA 

CARGO: ESTETICISTA INTEGRAL N. DE CARGOS: 1 
FUNCIONES: 
Respecto al personal. 
• Organizar horarios y turnos del personal a su cargo.  
• Asignar funciones adicionales al personal. 
• Otorgar permisos del personal. 
• Elaborar contratos de trabajo. 
• Elaborar la nómina quincenal. 
• Seleccionar, reclutar y entrenar personal a su cargo. 
• Vigilar la presentación de todo el personal, uniformes, aseo, etc 
• Vigilar que ninguna persona trabaje enferma.      
 FUNCIONES RESPECTO A LOS EQUIPOS   
• Vigilar  para que  se dé un buen trato a los equipos.  
• Asegurar que Cumplan las normas de bioseguridad. 
FUNCIONES RESPECTO A  LAS  INSTALACIONES  y  SERVICIOS 
• PLANEAR  el uso de espacios de cabinas 
FUNCIONES RESPECTO A  BIOSEGURIDAD 
• VIGILAR  el manejo adecuado de las basuras  con riesgo BIOLOGICO. 
• Llenar diariamente los controles y formatos que se requieran por las autoridades sanitarias.  
FUNCIONES RESPECTO AL SERVICIO AL CLIENTE 
• Asegurar que haya una excelente comunicación con el paciente en calidad y cantidad. 
• Asegurar que exista calidez en la comunicación con los pacientes. 
• Asegurar que no haya interferencia en los asuntos personales con los p 
• Encausar las quejas de manera proactiva. 
• Asegurar que los tiempos de  cada tratamiento se cumpla rigurosamente.  
• Atender en primera instancia las inquietudes de los pacientes y encausar con la persona 
adecuada su solución. 
PERFIL DEL CARGO 
Sexo indiferente - Entre 25 y 45 años 
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA - COMPETENCIAS 
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Formación: Técnica, Tecnóloga y/o 
Profesional en Estética Integral y 
Cosmetología. Actualización de estudios 
holísticos y técnicas terapéuticas medicina 
alternativa. 
Experiencia especifica de 2 años en el objeto 
del cargo especificado. 

Técnicas: Conocimientos de los procesos de 
servicios de Spa y estéticos. Conocimientos de 
proceso de gestión comercial, 
Comporta mentales: Organización, Trabajo en 
equipo, Comunicación asertiva, Acción 
estratégica, Manejo personal, Creatividad, 
Compromiso. 
Gestión: Manejo de tecnología y aparatología de 
uso estético. 

Condiciones de Trabajo: En oficina 
Pruebas o Test que se aplicaran Entrevista estructurado  
 

Tabla. Descripción de cargo Esteticista Integral 

DEPARTAMENTO: DIVISION DE 
SERVICIOS 

OBJETO DEL CARGO: PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO EN ESTETICA 
INTEGRAL, COSMETOLOGIA Y SPA 

CARGO: ESTETICISTA INTEGRAL N. DE CARGOS: 1 
• Realizar los pasos de los tratamientos en los tiempos acordados. 
• Seguir el Diagnostico requerido por la coordinadora. 
• Realizar el agendamiento de los clientes. 
• Velar por la comodidad y satisfacción del cliente 
• Realizar el trabajo a gusto de la mejor forma y calidad 
• Llenar diariamente controles y formatos del seguimiento del cliente 
• Mantener las cabinas y zonas de trabajo limpio y ordenado 
• Hacer excelente uso de los equipos y productos 
PERFIL DEL CARGO 
Sexo indiferente - Entre 20 y 45 anos 
FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA COMPETENCIAS 
Formación: Técnica, Tecnóloga y/o 
Profesional en Estética Integral y 
Cosmetología. Actualización de estudios 
holísticos y técnicas terapéuticas medicina 
alternativa. 
 
Experiencia especifica de 2 años en el objeto 
del cargo especificado. 

Técnicas: Conocimientos de los procesos de 
servicios de Spa y estéticos. Conocimientos de 
proceso de gestión comercial, 
Comporta mentales: Organización, Trabajo en 
equipo, Comunicación asertiva, Acción 
estratégica, Manejo personal, Creatividad, 
Compromiso. 
Gestión: Manejo de tecnología y aparatología de 
uso estético. 

Condiciones de Trabajo: En oficina 

Pruebas o Test que se aplicaran 
Entrevista estructurado - Prueba de 
conocimientos 
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Tabla. Competencias para el servicio de Reiki 
DEPARTAMENTO: DIVISION DE 
SERVICIOS 

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO EN TERAPIAS HOLISTICAS. 

CARGO: PROFESOR DE REIKI CANTIDAD DE PERSOANAS:  1 
• Preparar la clase y el material de apoyo 
• Realizar el agendamiento de los clientes interesados en las clases 
• Velar por la comodidad y satisfacción del cliente 
• Realizar el trabajo a gusto de la mejor forma y calidad 
• Mantener el salón de  capacitación y zona de trabajo limpio y ordenado 
• Hacer excelente uso de los inmuebles y equipos. 

PERFIL DEL CARGO 
Sexo indiferente - Entre 30 y 60 anos 
FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA COMPETENCIAS 
Formación: 
Profesional en Terapias holísticas con énfasis 
en bioenergética meditación y Reiki.             
Certificación por una entidad legal, que 
permita al profesor expedir certificados de 
asistencia. 
Experiencia especifica de 2 años en el objeto 
del cargo especificado. 

Técnicas: 
Conocimientos de los procesos de iniciación en 
la terapia de Reiki. Conocimientos de psicología 
y trato humano. 
Comporta mentales: Organización,  Ético, don 
humano, paciencia, Creatividad, Compromiso. 
Gestión: 
Manejo del personal. 

Condiciones de Trabajo: En salón de clases 
Pruebas o Test que se aplicaran Entrevista estructurado 
 
Tabla. Competencias para el servicio de Arte terapia 
DEPARTAMENTO: DIVISION DE 
SERVICIOS 

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO EN TERAPIAS HOLISTICAS. 

CARGO: PROFESOR DE ARTE TERAPIA CANTIDAD DE PERSONAS:  1 
• Preparar la clase y el material de apoyo 
• Realizar el agendamiento de los clientes interesados en las clases 
• Velar por la comodidad y satisfacción del cliente 
• Realizar el trabajo a gusto de la mejor forma y calidad 
• Mantener el salón de  capacitación y zona de trabajo limpio y ordenado 
• Hacer excelente uso de los inmuebles y equipos. 

PERFIL DEL CARGO 
Sexo indiferente - Entre 30 y 60 anos 
FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA COMPETENCIAS 
Formación: 
Profesional en Psicología o Artes plásticas 
con  énfasis en terapias Holísticas.       
Certificación por una entidad legal, que 
permita al profesor expedir certificados de 
asistencia. 
Experiencia de 2 años en el objeto del cargo 
especificado. 

Técnicas: 
Conocimientos de los procesos de holísticos 
relacionados con el comportamiento humano y 
el psicoanálisis, conocimientos artísticos y 
manuales, comporta mentales: 
Organización,  Ético, don humano, paciencia, 
Creatividad, Compromiso. 
Gestión: 
Manejo del personal. 

Condiciones de Trabajo: En salón de clases 
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Anexo G.  Plano de las instalaciones 
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Anexo H.  Estudio financiero Dic. 10 - 2012R1.xls 
 

 

 Balance general inicial. 
 

 Estado de resultados y/o pérdidas y ganancias. 
 
 Indicadores para determinar las políticas financieras. 

 
 Flujo de caja libre proyectado a 5 años. 

 
 Balances generales proyectados a 5 años. 

 
 Capital de trabajo inicial y para los próximos 5 años. 

 
 Flujo de caja descontado necesario para la evaluación económica y 

financiera del proyecto. 
 
 Análisis de la evaluación económica del proyecto (TIR, VPN). 
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