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GLOSARIO 
 

 
CÁMARA HIPERBÁRICA: Es un método de tratamiento de la medicina ortodoxa, 
en el cual todo el cuerpo se encuentra sometido a una presión superior a la 
atmosférica y el paciente respira oxigeno al cien por ciento. 
 
CARBOXITERAPIA: Terapia para combatir la celulitis, el exceso de grasa en el 
cuerpo, la flacidez y el envejecimiento corporal y facial. 
 
DECOLORACIÓN: Terapia mediante el cual se decolora el vello para disimularlo. 
 
DEPILACIÓN: Proceso por el cual se elimina el vello de las piernas, rostro y de 
las axilas. Se puede realizar con cera caliente, cera fría, procesos químicos, 
afeitado y operación. 
 
ESTÉTICA: Medicina estética en busca de la belleza integral del cuerpo humano. 
 
EXFOLIACIÓN: Terapia que consiste en mejorar la apariencia de la piel. 
 
GIMNASIA PASIVA: Son equipos electrónicos que sirven para realizar trabajos 
sobre los músculos y nervios para así obtener reducción de masa corporal y 
tonificación de los mismos. 
 
HIDROMASAJE: Baño de inmersión con agua. Relaja la tensión muscular, mejora 
la circulación sanguínea. En el agua se añaden esencias, plantas, algas, lodo, 
chocolate etc., adecuadas para cada persona. 
 
SPA: Es un lugar capaz de entregar el equilibrio y bienestar físico y psíquico de 
forma integral y armónica. Esto con la ayuda de todos los recursos técnicos, 
naturales y humanos necesarios. 
 
TONIFICACIÓN: Terapia donde se cierran los poros abiertos de la piel después 
de haber sido sometidos a una profunda limpieza, mediante tonificadores, los 
cuales están constituidos por hidratantes, calmantes, refrescantes, antisépticos, 
etc. 
 
ULTRASONIDO: A través de una corriente eléctrica se producen vibraciones entre 
las células grasas para desestabilizarlas. 
 
VACUNTERAPIA: Consiste en colocar una especie de mascarilla sobre la piel que 
la succiona y masajea con aire. 



 
 

RESUMEN 
 

 
La realización de este proyecto está encaminada  a ofrecer   un plan de mercadeo 
para El Doral Estética Spa y Salón de Belleza. Se hizo un estudio de la empresa 
para analizar variables de mercadeo e identificar fortalezas y debilidades internas.  
 
Se analizó el medio externo para observar e identificar oportunidades y amenazas 
y ver en que punto la empresa tiene la capacidad de adaptarse al mercado y ser 
más competitiva. 
 
Con la información suministrada por los propietarios de El Doral, se pudo 
identificar que esta empresa tiene índices bajos de ventas, baja clientela, se ha 
realizado gran inversión para su funcionamiento pero hasta el momento no se han 
cumplido las expectativas de crecimiento y han tenido muchas pérdidas 
financieras. 
 
Para ello se realizó un plan de mercadeo que permita incrementar ventas, 
desarrollar estrategias de comunicación y promoción para que los clientes 
potenciales conozcan y accedan a los servicios que se ofrecen en El Doral Spa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El Doral Estética Spa y Salón de Belleza es una empresa nueva, que inicia sus 
operaciones el 10 de mayo de 2007. Sus propietarios vivieron muchos años en 
Estados Unidos y uno de ellos trabajó continuamente en un centro de belleza, de 
ahí surge el interés de independizarse y crear un negocio en Cali, Colombia. 
 
Es una empresa dedicada a ofrecer los servicios de belleza y estética por medio 
de un selecto grupo de profesionales de la salud encaminados a garantizar 
servicios de óptima calidad. El plan de mercadeo tiene como objetivo incrementar 
las ventas, realizar de una manera clara y concisa estrategias de comunicación y 
promoción para atraer clientes, despertar su interés para que accedan a los 
servicios de belleza y estética, conformar un equipo de ventas para ofrecer los 
servicios del spa en empresas y sectores institucionales. 
 
El plan de mercadeo tiene como finalidad aplicar conceptos y enseñanzas 
aprendidas durante el curso de la universidad en este negocio, ayudar a sus 
propietarios para que mejoren sus procesos de mercadeo, conozcan el mercado 
objetivo el cual desean llegar, detallen los deseo y las necesidades de sus clientes 
y que aprendan aprovechar oportunidades existentes en el mercado. 
 
Este centro tiene unas modernas y confortables instalaciones, cuenta con los 
recursos necesarios para operar pero desafortunadamente no tienen claro un 
enfoque de mercadeo.  
 
Abordar el desarrollo de un plan de mercadeo es una tarea compleja pero al 
mismo tiempo desafiante porque implica analizar muchos factores que intervienen 
en el mercado y de ahí saber conjugarlos, organizarlos y sacarles el mejor 
provecho para ser aplicados en una empresa real. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los propietarios de El Doral Estética Spa & Salón de Belleza hicieron una alta 
inversión en terreno, equipos y personal para su funcionamiento, pero hasta la 
fecha no tienen una sólida clientela y las  ventas presentan índices bajos por 
conceptos de servicios ofrecidos  en el spa. Las bajas ventas tienen implicaciones 
negativas en el negocio porque conlleva a sus propietarios a hacer frente sus 
obligaciones financieras de su propio bolsillo, lo que es preocupante porque 
vienen realizando dicha actividad hace varios meses. El negocio tiene un bajo 
posicionamiento, debido al corto tiempo que tiene operando en el mercado y esto 
tiene implicaciones en las ventas porque es poca la gente que ha adquirido los 
servicios de belleza.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Doral Estética Spa & Salón de Belleza es un centro estético que apenas está 
incursionando en el mercado y no cuenta con una clientela definida ni con ventas 
sólidas. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo puede El Doral Estética Spa & Salón de Belleza  incrementar su clientela y 
sus ventas a través de un plan de mercadeo? 
 
1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo general: diseñar un plan  de mercadeo que permitan poner en 
marcha y consolidar las estrategias de mercadeo definidas en El Doral, aplicadas 
a consolidar  nuevas y mayores  ventas y aumentar el número de clientes. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Realizar un análisis de los recursos y capacidades internas de la compañía. 
 
• Desarrollar un esquema que resalte las ventajas competitivas que tiene El 
Doral Spa y que sirva como fuente para destacar y ofrecer a los clientes del centro 
de belleza. 
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• Realizar una óptima mezcla de mercadeo que permita ofrecer un excelente 
concepto de negocio orientado al cliente. 
 
• Diseñar estrategias de promoción orientadas a fidelizar,  atraer clientes  
potenciales por medio de mensajes publicitarios claros, concisos y agradables, 
que perduren en la mente y el corazón de los clientes. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
Realizar un plan de mercado para  El Doral Estética Spa & Salón de Belleza se 
justifica realizar por la excelente dinámica del negocio de la belleza, el crecimiento 
económico por el cual está pasando este sector y por el posicionamiento de la 
calidad e imagen de estos servicios en la comunidad caleña, nacional e 
internacional.  
 
Este plan brinda la oportunidad a sus propietarios   generar ganancias económicas 
a través de estrategias de mercadeo aplicadas al negocio,  que se pondrán en 
marcha con el fin de lograr dicho objetivo. El Doral Spa cuenta con un grupo de 
profesionales encaminados a satisfacer las necesidades de los clientes de este 
centro de belleza.  
 
El diseño de este plan  ofrece a la comunidad un servicio de alta calidad y se 
caracteriza por  la novedad, para turistas extranjeros de habla inglesa de ser 
atendidos en su misma lengua por sus propietarios que vivieron mas de treinta 
años en Estados Unidos y cuentan con mas de ocho años de experiencia en este 
negocio, por lo cual se hace necesario realizar un plan de mercadeo que les 
permita  ver crecer su inversión y les sirva de guía para conocer a sus clientes, 
sus necesidades,  la competencia y las oportunidades que ofrece el mercado. 
 
1.6 ALCANCE 

 
Ciudad: Cali 
Barrios: San Fernando, Tequendama, Refugio, Limonar, Ciudad Jardín. 
Grupo socioeconómico: Medio – Alto.  
Estratos: 4, 5 y 6. 
 
1.7 MARCO DE REFERENCIA 

 
1.7.1 Marco teórico: El mercadeo es una herramienta necesaria para cualquier 
empresa u organización, ya sea de tipo pequeño, mediano o grande. En la vida 
diaria y en especial los negocios, lo único constante es el cambio, y es aquí donde 
el mercadeo se hace indispensable porque permite visualizar los cambios 
efectuados en el comportamiento de los consumidores y el mercado. Entonces se 
requiere de un plan de mercadeo para detallar y llevar a cabo estrategias que 
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permitan que la empresa ofrezca bienes o servicios y satisfaga las necesidades de 
los consumidores.  
 
Definir un plan de mercadeo es definir un plan de acción que permitirá consolidar 
mayores y mejores ventas, abarcar nuevos tipos de clientes y abarcar nuevos 
mercados. En este aspecto es importante conocer a fondo a los consumidores 
porque con base a esta información, se le podrá ofrecer lo que él realmente 
quiere, también hay definir un producto o servicio con todas sus características 
para que el consumidor detalle ampliamente lo que se le esta ofreciendo. Hay algo 
relevante que sucede en el mercado “los mercados y los productos se han vuelto 
extremadamente fragmentados.  
 
Existen cientos de revistas de interés de particular, por ejemplo, cada una dirigida 
a un segmento de mercado muy especifico. Y lo mismo ocurre con los 
restaurantes, los autos, la ropa1. Sin lugar a dudas, se debe conocer que tan 
fraccionado se encuentra el mercado para desarrollar estrategias de segmentación 
de mercado para conocer al detalle el o los consumidores hacia los cuales se 
enfocaran los servicios o los productos definidos. Un óptimo plan de mercadeo 
también debe mencionar el precio con el cual se va a colocar un producto o 
servicio en el mercado, porque día a día se vive guerra de precios en el medio y 
por ende hay que resaltar los beneficios y cualidades por las cuales los clientes 
estarán dispuestos a pagar por un producto y su precio determinado.   
 
Por medio del plan de mercadeo las empresas definen los canales donde se 
comercializaran sus productos o servicios y es vital porque es un factor que detalla 
el margen de utilidad y la forma más idónea de llegarles a los usuarios. 
Finalmente, hay que evaluar constantemente la forma como se va a desarrollar la 
estrategia de comunicación dado que es un elemento crucial a la hora de ofrecer 
el producto o servicio. El mensaje debe ser claro y conciso para que el cliente 
objetivo comprenda lo que se le esta ofreciendo. Es increíble todo lo que puede 
ofrecer un plan de mercadeo a las empresas porque guía y ofrece un norte a las 
organizaciones para operar y competir en el mercado. 
 
1.7.2 Marco conceptual: El marco conceptual es importante por que ayuda a 
explicar los términos mas relevantes que serán utilizados durante la investigación 
y permitirá obtener una mayor claridad en cuanto al tema de investigación. 

 
Agencia de Publicidad: Empresa proveedora de servicios de 
marketing que ayudan a otras empresas a planificar, preparar y 
difundir sus campañas de publicidad o parte de ellas. 

                                                 
1 MORA VANEGAS, Carlos. La importancia del plan de mercadotecnia [en línea]. Venezuela: 
gestiopolis.com., 2007. [Consultado en octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales4/mkt/implanmer.html 
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Análisis de la competencia: Proceso de identificación de los 
competidores clave, evaluación de sus objetivos, estrategias, 
fortalezas y debilidades, y modelos de reacción; y selección de los 
competidores a quienes se quiere atacar o evitar. 
 
Análisis de valor para el cliente: Análisis cuyo objetivo es 
determinar los aspectos que valoran los consumidores del público 
objetivo y cómo valoran la oferta de la empresa en relación con las 
ofertas de los demás competidores. 
 
Aplicación del plan de marketing: Proceso mediante el cual el plan 
de marketing  se traduce en acciones de marketing, con el fin de 
alcanzar los objetivos establecidos. 
 
Articulo Publicitario: Articulo útil, con el nombre o logo de la 
empresa o marca, que se regala a los consumidores. 
 
Base de datos de los clientes: Recopilación exhaustiva y 
organizada de datos sobre clientes individuales o posibles contactos 
comerciales, que incluye datos geográficos, demográficos y 
psicográficos y de comportamiento. 
 
Base de datos internas: Recopilaciones electrónicas de 
información procedente fuentes internas de la propia empresa. 
 
Comportamiento de compra de los consumidores: 
Comportamiento de compra de los consumidores finales, es decir, de 
individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para su 
consumo personal. 
 
Compradores: Las personas que toman la decisión final de compra. 
 
Definición del público objetivo: Proceso de evaluación del 
atractivo de cada segmento de mercado y selección del segmento 
segmentos que se dirigirá la empresa. 
 
Demandas: Deseos humanos que vienen determinados por una 
capacidad adquisitiva concreta. 
 
Desarrollo de la estrategia de marketing: diseño de una estrategia 
de marketing inicial para un nuevo con base al concepto del mismo. 
 
Descuento: una reducción directa del precio de compra durante un 
periodo determinado de tiempo. 
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Deseos: forma que adoptan las necesidades humanas una vez 
determinadas por la cultura y por la personalidad del individuo. 
 
Gestión de marketing: arte y ciencia de seleccionar mercados 
objetivos y de crear relaciones rentables con sus agentes. 
 
Gestión de relaciones con los colaboradores: trabajo conjunto 
con colaboradores tanto de otros departamentos de la misma 
empresa como ajenos a ésta, cuyo propósito consiste en generar 
más valor para los consumidores. 
 
Gestión de relaciones con el cliente: proceso de construcción y 
conservación de relaciones rentables con los clientes, mediante la 
entrega de un valor superior y de una mayor satisfacción.  
 
Internet: inmenso entramado público de computadores que conecta 
a usuarios de todo tipo y todo el mundo entre sí y les permite el 
acceso a una cantidad de información inmensurable. Internet es hoy 
una “autopista de la información” que puede enviar bits desde un 
emplazamiento a otro a una velocidad vertiginosa. 
 
Marca: cualquier nombre, término, signo, símbolo o diseño, 
cualquier combinación de estos elementos, cuyo propósito consiste 
en identificar los bienes o servicios de uno o varios vendedores y en 
diferenciarlos de los del resto de competidores. 
 
Marketing: proceso social y de gestión mediante el cual los distintos 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través de 
la creación y el intercambio de productos y valor con otros2. 

 
1.7.3 Marco legal: El doral estética Spa bajo el nombre de Osorio Ramírez Nubia, 
identificada con NIT 31´151,997-8, matricula mercantil NRO: 708087-1, se 
matriculó en el registro  mercantil desde el 23 de marzo del año 2007, 
desempeñando una actividad comercial de servicios de estética, masajes, salón 
de belleza y Spa. 
 

Mediante la ley 711 (noviembre 30)  de 2001 se reglamenta el 
ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud estética.  
 
Por lo cual el Congreso de la República decreta: 
 

                                                 
2 KOTLER, Phillip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 10 ed. España: Pearson Educación, 2004. p. 
737-743. 
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Artículo 1o. objeto. La presente ley reglamenta la ocupación de la 
cosmetología, determina su naturaleza, propósito, campo de 
aplicación y principios, y señala los entes rectores de organización, 
control y vigilancia de su ejercicio. 
  
Artículo 2o. naturaleza. Para efectos de la presente ley, se entiende 
por cosmetología el conjunto de conocimientos, prácticas y 
actividades de embellecimiento corporal, expresión de la autoestima 
y el libre desarrollo de la personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos 
sociales para la salud humana. 
 
Artículo 3o. finalidad. La cosmetología tiene por objeto la aplicación y 
formulación de productos cosméticos y la utilización de técnicas y 
tratamientos con el fin de mantener en mejor forma el aspecto 
externo del ser humano. 
  
Artículo 4o. cosmetólogo(a). Para efectos d e la presente ley, se 
llama cosmetólogo(a) a la persona que en forma exclusiva y previa 
preparación, formación y acreditación de un ente especializado y 
reconocido, se dedica a esta ocupación con plena conciencia de la 
responsabilidad personal que entraña su ejercicio así como de la 
calidad, eficacia, seriedad y pureza de los productos que emplea, 
recomienda o utiliza en su actividad. 
 
Artículo 5o. Centros de formación. las instituciones de educación 
superior, así como las de educación no formal, de conformidad con 
las normas vigentes para unas y otras, podrán ofrecer programas de 
capacitación teórica –práctica en el área de la cosmetología, con una 
intensidad mínima de 500 horas, todo dentro del marco 
constitucional de autonomía, educativa y formativa. 
  
Artículo 6o. principios. El ejercicio de la cosmetología se rige por 
criterios humanísticos, de salud e imagen personal, razón por la cual 
deberá desarrollarse en centros destinados para ese fin o 
complementarios. El cosmetólogo observará los siguientes 
preceptos: 
  
a) Deberá presentar en forma impecable, saludable e higiénica el 
centro de estética; 
  
b) Obtendrá de las autoridades la autorización, el permiso o 
concepto de ubicación que exigen las normas nacionales y normas 
locales complementarias; 
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c) Utilizará equipos, instrumentos e implementos debidamente 
esterilizados, y empleará materiales desechables en procedimientos 
de estética; 
  
d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la prestación del 
servicio, con criterios de calidad, seriedad y honestidad; 
  
e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas en forma 
consciente, sobria y saludable sobre usuarios que no presenten 
enfermedades notorias, notables o evidentes; de tener dudas, exigirá 
una certificación de un profesional de la medicina, con preferencia de 
un dermatólogo; 
 
Artículo 7o. prohibiciones. El (la) cosmetólogo(a) no puede realizar 
ningún procedimiento, práctica o acto reservado a los médicos o 
profesionales de la salud. 
 
Artículo 8o. Campo de ejercicio. El (la) cosmetólogo (a) podrá 
realizar procedimientos de limpieza facial, masajes faciales y 
corporales, depilación, drenaje linfático manual y en general todos 
aquellos procedimientos faciales o corporales que no requieran de la 
formulación de medicamentos, intervención quirúrgica, 
procedimientos invasivos o actos reservados a profesionales de la 
salud. 
 
Artículo 9o. Del ejercicio. nadie podrá anunciarse, ejercer o 
desempeñarse como cosmetólogo(a), ni abrir al público centro de 
belleza, de cosmetología o estética, sin haber cursado el ciclo de 
educación básica secundaria completa y haber cursado un programa 
de capacitación teórica–práctica en el área de la cosmetología de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5o. de la presente ley. 
 
Artículo 10. De la acreditación de centros de cosmetología y 
similares. La acreditación es un procedimiento voluntario y periódico, 
orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de calidad 
superiores a los exigidos por la ley en materia de características 
técnicas, científicas, humanas, financieras y materiales de los 
centros de estética y similares3. 

 

                                                 
3 Información legislativa. Ley 711 de noviembre de 2001 [en línea]. Bogotá: Secretaría del Senado, 
2001. [Consultado en octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co./leyes/LO.711.001.htm 
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
1.8.1 Temas a desarrollar: Para el plan de mercadeo de El Doral Spa se trataran 
los siguientes temas: 
 
- Análisis de la mezcla de mercado 
- Análisis de las 4C´S de marketing  
- Matriz EFI, Matriz EFE 
- Análisis del portafolio  (Matriz BCG)  
- Análisis DOFA 
- Análisis del atractivo del mercado  
- Ventajas competitivas 
- Orientación de posicionamiento  
- Estrategia de mercadeo  
- Plan de mercadeo 
- Problemas y oportunidades  
- Objetivos y metas  
- Estrategias 
- Programas y presupuesto 
 
1.8.2 Información: Este proyecto recopilará tanto información de la empresa 
como de la competencia, para realizar análisis internos y externos sobre la 
situación real de la empresa bajo estudio, analizar sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Analizar y conocer a la competencia, le permitirá al 
Doral Spa ver el grado de posición y participación que tiene en el mercado. 
 
1.8.3 Análisis de la situación: En este segmento se definirá la categoría en la 
cual se enfocarán las estrategias y el plan de mercadeo para El Doral Spa. 
 
También se definirá un mercado objetivo, el cual  constantemente utiliza  los 
servicios relacionados a la estética y belleza en general. 
 
Se realizará un histórico de ventas para analizar el comportamiento de las 
mismas, se determinará el tamaño del mercado y se observará la participación de 
mercado que tiene El Doral Spa. 
 
1.8.4 Análisis de la competencia: Se  realizará un análisis de la competencia de 
empresas como Estar Bien spa, Martha Santamaría Estética Integral  e 
InterCorpus spa, que  permitirá  analizar aspectos internos como fortalezas y 
debilidades y factores externos como oportunidades y amenazas en el mercado y 
de esta manera, poder desarrollar estrategias de mercadeo que permitan poner en 
marcha el negocio del El Doral spa. 
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1.8.5 Canales de venta: Se mencionará el principal canal de venta de los 
servicios de belleza y estética de El Doral Spa y así mismo se evaluarán otros 
canales donde se pueda comercializar o dar a conocer el nombre del spa. 
 
1.8.6 Diagnóstico: Después de haber realizado un detallado análisis de la 
compañía, el contexto ambiental, la competencia y el mercado objetivo, se 
procederá a emitir un diagnostico de la empresa donde se permitan visualizar 
problemas  reales que afecten a la organización y que puedan ser solucionados y 
aprovechados a través de un plan de mercadeo desarrollado para El Doral Spa. 
 
1.8.7 Estrategias: Una vez se tenga un diagnóstico de la empresa en conjunto 
con factores externos, se procederá a desarrollar estrategias y programas de 
mercadeo encaminados a solucionar y poner en marcha el negocio de El Doral 
Spa y hacer crecer las ventas. 
 
1.8.8 Control: Una vez creado el plan de mercadeo, se pondrán en marcha 
controles  que serán ejecutados por los propietarios del Spa para que todo el 
proceso de mercadeo se desarrolle de forma óptima.



 
 

2. NOMBRE COMERCIAL 
  
 
Nombre comercial: El Doral Estética Spa y Salón de Belleza.  
 
Razón social: Nubia Osorio 
 
2.1 SECTOR 
 

 Sector: Servicios 
 

2.2 OBJETO SOCIAL 
 
Contar con un espacio agradable para los clientes de El Doral Spa, donde se 
brinde la oportunidad de hacerlos sentir más jóvenes y bellos, ofreciéndoles a sus 
cuerpos diferentes terapias, tratamientos y sala de belleza a través de un selecto  
grupo de profesionales encaminados a satisfacer necesidades de belleza en 
general. 
 
Figura 1. Estructura organizacional 
 
 
 

Fuente: EL DORAL SPA. Estructura organizacional. Cali, 2007. Archivo de computador. 

 
ACCIONISTAS 

GERENTE 

1. ESTILISTA 1. ESTETICISTA 1. MANICURISTA Y/O 
PEDICURISTA 

1. OPERADOR 
CÁMARA 

HIPERBARICA 
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2.3 HISTORIA 
 
El Doral Spa es una empresa que comenzó sus operaciones el 10 de mayo de 
2007 en la ciudad de Cali. Tras varios años de vivir en Estados Unidos, sus 
propietarios deciden regresar a Colombia para crear empresa. Su propietaria 
laboró durante 8 años en un Spa y gracias a esta experiencia, decide iniciar su 
propio negocio en conjunto con su esposo. El ánimo y esfuerzo de estas personas 
está encaminado a generar ganancias derivadas de la actividad comercial que 
realizan y generar empleo. El nombre El Doral lo inventa su propietaria, no tiene 
un significado especial, aunque su significado está relacionado con un pájaro, el 
nombre como tal es sonoro, fácil de recordar y sencillo al pronunciarse. 

 
2.4 OBJETIVOS DEL DORAL SPA 
 
Corporativos año 2008: 
 
• Incrementar las ventas un 30% para el año 2008. 
 
De marketing: 
 
• Incrementar la penetración de mercado en el segmento de ejecutivos con 
educación superior finalizada, que ganan más de 4SM, en 1% en un periodo no 
mayor a un año para el año 2008. 
 
2.4.1 Portafolio de servicios: El Doral Spa tiene cinco categorías de servicios: 
 

 Hidromasaje: 
 
• Baño de Luna (Frutas):  
 

 Aromaterapia 
 Exfoliación 
 Decoloración 
 Mascarilla nutritiva 
 Crema y masaje relajante 
 Sauna y turco 
 Ensalada de frutas 

 
• Baño Marino (Algas, Rosas) 
 

 Aromaterapia 
 Exfoliación 
 Mascarilla de algas 
 Crema y masaje 

 23



 Sauna y turco 
 Ensalada de frutas 

• Chocolaterapia (Chocolate) 
 

 Aromaterapia 
 Exfoliación 
 Tonificación 
 Mascarilla de chocolate 
 Crema y masaje  
 Ensalada de frutas 

 
• Lodoterapia (Lodo) 
 

 Aromaterapia 
 Exfoliación 
 Tonificación 
 Mascarilla de lodo  
 Crema y masaje 
 Ensalada de frutas 

 
 Zona Húmeda 

 
• Sauna y turco. 
 

 Salud y Recuperación 
 
• Cámara hiperbárica. 
 

 Estética 
 
• Tratamientos para adelgazar 
 

 Carboxiterapia 
 Gimnasia pasiva 
 Ultrasonido 
 Parafina 
 Vendas calientes y frías 
 Masajes 
 Vacunterapia 

 
 Salón de belleza y peluquería 

 
 Corte de Hombre 
 Corte de Niño 
 Cepillado cabello corto 
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 Cepillado cabello medio 
 Cepillado cabello largo 
 Cepillado cabello extra largo 
 Corte color y cepillado corto 
 Corte color y cepillado Mediano 
 Corte color y cepillado largo 
 Iluminaciones cabello corto 
 Iluminaciones cabello Mediano 
 Iluminaciones cabello largo 
 Alizado y cepillado corto 
 Alizado y cepillado mediano 
 Alizado y cepillado largo 
 Flequillo 
 Tratamiento capilar cabello corto  
 Tratamiento capilar cabello mediano 
 Tratamiento capilar cabello largo 
 Aplicación de tinte cabello corto 
 Aplicación de tinte cabello mediano 
 Aplicación de tinte cabello largo 

 

 Manicure y Pedicure 
 

 Pedicure Europeo 
 Pedicure y manicure con tratamiento de parafina 
 Tratamiento de parafina manos o pies 

 
2.5 ANÁLISIS DE LA MEZCLA DE MERCADO 
 
2.5.1 Servicio: El Doral Spa es una empresa que ofrece servicios de belleza, 
estética y salud como tratamientos faciales, corporales, adelgazantes, 
hidromasajes,  además como servicios de peluquería y zona húmeda. Para 
complementar el paquete de servicios, ofrece una  zona de recuperación a 
pacientes que se han realizado procedimientos como liposucción o cirugías 
estéticas. 
 
La empresa en general se encuentra en la etapa de introducción por lo cual se 
hace necesario desarrollar estrategias de mercadeo para dar a conocer el centro 
de belleza. 
 
2.5.2 Precio: El Doral Spa maneja un nivel de precios sobre la media del 
mercado, algunos clientes consideran que el servicio, las locaciones del centro de 
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estética y la atención de los empleados son muestra de calidad,  se sustenta el 
precio a pagar por parte del cliente, pero dado a que se han incrementado los 
centros de belleza en los alrededores, se está estudiando la posibilidad de ajustar 
los precios para ser más competitivos, pero no necesariamente se va a decir que 
se va a trabajar con precios bajos porque se entraría en una guerra de precios y lo 
que se desea es generar en excelente servicio. 
 
2.5.3 Comunicación: La comunicación de El Doral Spa tiene varios frentes. 
Primero se hace directamente en el punto de venta con pendones  y por medio de 
la información suministrada por los trabajadores del Spa. La empresa también esta 
haciendo un esfuerzo por comunicar el centro de belleza por medio de avisos 
publicitarios en revistas especializadas de belleza. 
 
Otra forma de comunicar el spa se hace mediante la entrega  de volantes 
publicitarios. 
 
2.5.4 Distribución: El Doral Spa en estos momentos cuenta con un punto de 
atención, el cual se encuentra ubicado en la Cra. 38 # 5E-09 en el barrio San 
Fernando. 
 
2.6 ANÁLISIS DE LAS 4C´S DE MARKETING 
 

Misión 
 
Ser el spa líder en la presentación de terapias y servicios integrales, 
orientados a mejorar la salud física y emocional de nuestros 
pacientes y clientes, convirtiéndonos en la mejor opción. Para 
colaboradores, clientes y proveedores, buscando la excelencia en 
todo lo que hacemos. 
 
Visión 
 
El Doral Spa será reconocido en el sur-occidente colombiano para el 
2013 como el líder en el suministro selecto de servicios de estética y 
productos innovadores destinados a mejorar la calidad de vida de 
nuestros clientes y pacientes4. 

 
 
 
                                                 
4 EL DORAL SPA. Manual de la empresa. Cali, 2007. Archivo computador.  
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2.6.1 La Compañía 
 

 Análisis de los recursos y capacidades internas de la compañía 
 
Cuadro  1. Matriz EFI 
 

Variables 
Humanas 

Fortalezas 
/Debilidades 

 

Peso 
 

Valor 
 

Resultado
 

Humanas      
Staff Administración         

*Fuerza de ventas Debilidad Mayor 0,2 1 0,2

*Trabajo en equipo Fortaleza Menor 0,075 3 0,225

*Comunicación Fortaleza  
Menor 0,05 3 0,15

Financiera         
*Solvencia financiera Fortaleza Mayor 0,15 4 0.6
*Respaldo del sector 

Financiero Fortaleza Mayor 0,1 4 0,4
Tecnología         

*Equipos de avanzada, 
necesarios para su 

funcionamiento  
Fortaleza Mayor 

0,15 4 0,6
Estrategias Internas         

*Enfoque en las 
necesidades de los 

clientes 
Fortaleza Mayor 

0,15 4 0,6
*Benchmarking Fortaleza Menor 0,075 3 0,225
*Alianzas  con 
proveedores Fortaleza Menor 0,05 3 0,15

TOTAL   1   3,15
 
Fuente: El Doral SPA. Manual de la empresa. Cali, 2007. Archivo de computador.  
 
 
Análisis de la matriz EFI: La sumatoria del resultado de la matriz es igual a 3.15, 
lo que significa que la empresa tiene más fortalezas que debilidades.  
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Análisis de cada variable: 
 
• Variable Humana:  
 

 Administración 
 
Fuerza de ventas: Es un punto crítico porque no se tiene un personal definido de 
ventas. A diferencia de muchas estéticas o centros de belleza, se desea 
implementar un equipo de ventas que den a conocer los servicios de El Doral Spa 
en empresas. 

 
Trabajo en equipo: Esta es una fortaleza menor. Es interesante analizar la forma 
como todos los trabajadores cooperan entre si, para su propio beneficio y el de la 
empresa, capacitándose continúa y permanentemente. 
 
Comunicación: Esta es una fortaleza menor, porque  hay un seguimiento de las 
estrategias,  claridad para ejercerlas y aplicación de reglamentaciones 
establecidas por la gerencia. 
 

 Financiera 
 

Solvencia Financiera: Esta es una fortaleza mayor porque la empresa cuenta con 
el capital necesario para operar y hacer frente a sus obligaciones obviamente por 
un periodo determinado. 

 
Respaldo del sector financiero: Esta es una fortaleza mayor por la buena 
imagen y cumplimiento en las obligaciones financieras de los propietarios de El 
Doral Spa. 
 

 Tecnología 
 

Equipos de avanzada, necesarios para su funcionamiento: esta es una fortaleza 
mayor. La empresa cuenta con equipos tecnológicos suficientes para el óptimo 
funcionamiento del negocio. 

 
 Estrategias Internas 

 
Enfoque en las necesidades de los clientes: esta es una fortaleza mayor, pues 
la empresa analiza constantemente las necesidades y los deseos de los clientes 
por medio de una atención cordial y atenta, garantizándoles su satisfacción. 

 
Benchmarking: esta es una fortaleza menor. La compañía está evaluando 
constantemente la competencia y el mercado y analiza los servicios que ofrece 
para mejorar internamente. 
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Alianzas con proveedores: esta es una fortaleza menor. El Doral  trabaja 
conjuntamente con sus proveedores para generar relaciones duraderas y 
rentables con ellos. 
 
2.6.2 Contexto Ambiental 

 
 Análisis de factores no controlables 

 
Cuadro  2. Matriz EFE 
 

Variables Oportunidades 
/Amenazas Peso Valor Resultado 

Política         
*Nuevos 

impuestos  Amenaza Mayor 0,1 1 0,15
*Imagen 

favorable del 
país a nivel 

internacional Oportunidad Menor   0.075  3 0,225

Económica   
*Dinamismo del 

turismo Oportunidad Mayor 0.15 4 0,6

*Crecimiento 
económico Oportunidad Mayor 0,2 4 0,8

*Disminución 
del empleo Amenaza Mayor 0,15 1 0,15

Tecnológica   
*Desarrollo de 

nuevos equipos 
estéticos Oportunidad Mayor  0.125  4 0,5

Geográfica       
*Apertura de 

nuevos centros 
estéticos Amenaza  Menor 0,05 2 0,1

*Apertura de 
centros 

comerciales Oportunidad Mayor 0,15 4 0,6
TOTAL  1  3,12

Fuente: El Doral SPA. Manual de la empresa. Cali, 2007. Archivo de computador.  
 
 
Análisis matriz EFE: La sumatoria del resultado de la matriz es igual a 3,12  lo 
que significa que la empresa tiene más oportunidades que amenazas. 
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Análisis de cada variable 
 

 Política 
 
Nuevos impuestos: Es una amenaza mayor dado que al incrementarse los 
impuestos o que se generen impuestos derivados de la actividad de belleza y 
estética, se percibirían menos ingresos por el pago de dicho rubro. 

 
Imagen favorable del país a nivel internacional: Es una oportunidad menor 
porque al ser calificada la imagen del país de manera favorable, los extranjeros 
tendrían  opciones para invertir y generar empleo y de esta manera las personas 
tendrían más dinero para comprar y consumir.  
 

 Económica 
 
Dinamismo del turismo: Es una oportunidad mayor porque al incrementarse el 
número de turistas en la ciudad, se puede demandar mucho más los servicios de 
belleza y porque Cali es reconocida a nivel local, nacional e internacional por su 
calidad y excelencia en procedimientos estéticos. 

 
Crecimiento económico: Esta es una oportunidad mayor, porque si hay 
crecimiento en la economía, aumenta el empleo, y las condiciones económicas del 
país son favorables, se incrementa el consumo. 
   
Disminución del empleo: Es una amenaza mayor porque se presenta un 
retroceso en la economía, teniendo graves repercusiones en la demanda de 
productos y servicios. 
 

 Geográfica 
 
Apertura de nuevos centros estéticos: Esto es una amenaza menor porque se 
incrementaría la competencia y podrían perderse clientes potenciales. 

 
Apertura de nuevos centros comerciales: Esta es una oportunidad mayor dado 
que al haber nuevos centros comerciales se puede dar a conocer el negocio y los 
servicios de El Doral spa, por medio de stands y mogadores, donde se haga 
alusión a través de estrategias publicitarias de los beneficios de acceder a los 
servicios de belleza y estética que son ofrecidos en el spa.



2.6.3 Análisis de factores claves de éxito: fortalezas y debilidades 
 
Cuadro  3. Matriz de competencia. El Doral SPA - Intercorpus SPA 

 
Factores 
Claves de 

éxito: 
Fortalezas – 
Debilidades 

EL DORAL SPA VALOR PESO RESULTADO INTER  
CORPUS SPA VALOR PESO RESULTADO

Precio Fm 3 0,2 0,6 Fm 3 0,1 0,3
Comunicació
n DM 1 0,3 0,3 FM 4 0,3 1,2
Servicio y/o 
producto Fm 3 0,3 0,9 FM 4 0,3 1,2

Tecnología Fm 3 0,2 0,6 FM 4 0,3 1,2

TOTAL     1 2,4     1 3,9
Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 130. 
 
La sumatoria del resultado de la matriz de El Doral spa es 2.4 vs. Intercorpus spa  
cuyo resultado fue 3.9, nos permite concluir que Intercorpus spa  tiene más 
Fortalezas que debilidades en comparación a El Doral Spa, porque es un centro 
de belleza que cuenta  con trayectoria, precios competitivos, tres sedes en la 
ciudad de Cali, excelente comunicación y  equipos de   tecnología avanzada. 
Intercorpus Spa   tiene una extensa gama servicios que le permite competir 
ampliamente en el mercado. Intercorpus ofrece  servicios como: 
 
- Alta peluquería                                             - Zona Húmeda 
- Cámara Hiperbárica                                     - Depilación definitiva 
- Cabina de relajación                                    - días de spa 
- Baños de luna, sol, lodo, chocolate             - Paquetes. Adelgazantes 
- Fotorejuvenecimiento con láser          - T. Faciales 
- Liposucción sin bisturí                                 - Gimnasia pasiva 
- Mesoterapia                                                - Implantes 
 
Cuadro  4. Matriz de competencia. El Doral – Martha Santamaría estética  
 
Factores Claves 

de éxito: 
Fortalezas – 
Debilidades 

EL 
DORAL 

SPA 
VALOR PESO RESULTADO 

MARTHA 
SANTAMARÍA 

ESTÉTICA 
INTEGRAL 

VALOR PESO RESULTADO 

Precio Fm 3 0,2 0,6 Dm 2 0,1 0,2
Comunicación DM 1 0,3 0,3 Fm 3 0,1 0,3
Servicio y/o 
producto Fm 3 0,3 0,9 FM 4 0,4 1,6
Tecnología Fm 3 0,2 0,6 FM 4 0,4 1,6

TOTAL     1 2,4      1 3,7
Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 130. 
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El análisis de competencia de El Doral fue 2,4 en comparación a Martha 
Santamaría Estética Integral dio como resultado 3.7, demostrando que el ultimo 
resultado refleja que esta empresa posee mayores fortalezas en comparación a El 
Doral spa. 
 
Martha Santamaría Estética Integral posee unas instalaciones agradables para 
sus clientes, oferta variada de servicios y experiencia en el mercado por más de 
15 años. Hace uso de la tecnología y promociona de una manera agradable sus 
servicios en la Internet, detallando cada uno de las categorías y servicios que 
ofrecen en el centro de belleza. 
 
Martha Santamaría Estética Integral ofrece los siguientes servicios: 
 
-  Post quirúrgicos sin dolor                                 - T. faciales 
- Tratamientos corporales                - Spa de un día 
-  Paquetes para grupos empresariales              -  Enseñanza 
 
Cuadro  5. Matriz de competencia. El Doral SPA – Estar bien SPA 
 

Factores Claves 
de éxito: 

Fortalezas – 
Debilidades 

EL 
DORAL 

SPA 
VALOR PESO RESULTADO ESTAR 

BIEN SPA VALOR PESO RESULTADO 

Precio Fm 3 0,2 0,6 FM 4 0,4 1,6
Comunicación DM 1 0,3 0,3 Dm 2 0,1 0,2
Servicio y/o 
producto Fm 3 0,3 0,9 Fm 3 0,3 0,9
Tecnología Fm 3 0,2 0,6 Fm 3 0,2 0,6

TOTAL     1 2,4     1 3,3
Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 130. 
 
 
El resultado de la matriz de competencias de El Doral spa fue de 2,4 y el de Estar 
Bien spa  fue 3.3, esto quiere decir que Estar Bien spa tiene mayores fortalezas en 
comparación a El Doral Spa. Estar Bien tiene una excelente ubicación  en la 
avenida Roosevelt con carrera 38 esquina, con alta rotación permanente de 
tráfico. Cuenta con excelentes servicios y personal altamente calificado para 
ofrecer los servicios de Relax, Salud y Belleza.  
 
Los servicios ofrecidos en Estar Bien spa son: 
 

 Días de spa 
 Técnicas orientales 
 Estética facial y corporal 
 Post Quirúrgicos sin dolor  



 
 

3. MERCADO OBJETIVO 
 
 
Son todas las personas que les gusta verse bien, sentirse bien y hacer de sus 
cuerpos un templo bello, sano y saludable. Todas ellas en su mayoría son 
ejecutivos, pensionados, modelos, y estudiantes universitarios, de un nivel socio-
económico medio alto, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, que viven en la 
ciudad de Cali. 
 
3.1 SEGMENTACIÓN 
 

 Segmento: Ejecutivos (Hombres y Mujeres): Variables 
 
• Segmentación demográfica 
 
Genero: hombres y mujeres 
Edades: de los 25 a los 45 años. 
Estudios: Finalizado Pregrado y Postgrados en proceso  (algunos casos 
finalizado).  
Profesión: profesionales 
Ocupación: empleados y/o empresarios 
Nivel Económico: Medio – Alto 
Ingresos: Más de 4 SM. 
 
• Segmentación Geográfica 
 
Ciudad: Cali 
Oficinas y empresas del norte y centro de la ciudad de Cali. 
 
• Segmentación Psicográfica. Son personas que les gusta  asistir 
continuamente a centros de belleza y gimnasios con motivo de verse bien, sentirse 
bien y verse jóvenes. 
 
Este segmento tomas sus decisiones concientemente, es decir, piensan en el 
beneficio que les produce ir a cuidar su cuerpo e imagen. Son  personas que les 
gusta la moda, visitan clubes nocturnos para divertirse, son actualizadas (Leen 
periódicos, revistas económicas, revistas de opinión, leen revistas de moda y 
tendencias actuales) y piensan en su desarrollo personal y profesional. 
 
Análisis del segmento: Este grupo de personas son potenciales debido a que es 
un mercado constante y dinámico porque para ellos es vital verse bien y estar 
presentados adecuadamente dentro del mundo de los negocios, lo que indica un 
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incremento de las ventas si se logra capturar este mercado potencial y ofrecerles 
paquetes empresariales. 
 

 Segmento pensionados. Variables: 
 
• Segmentación demográfica 
 
Genero: Hombres y mujeres 
Edades: de los 55 años adelante. 
Profesión: Bachilleres y profesionales. 
Ocupación: Pensionados. 
Nivel Económico: Medio – alto. 
 
• Segmentación Geográfica 
 
Ciudad: Cali 
Barrios: San Fernando, Tequendama, Refugio, Limonar, Ciudad Jardín. 
 
• Segmentación Psicográfica. Son personas que tienen mucho tiempo libre, 
lo dedican para descansar, viajar y cuidarse físicamente, ya que su salud es 
primordial. Les gusta las cosas prácticas, cuidan de su alimentación y visitan 
regularmente al médico.  
 
Análisis del segmento: Este mercado no es tan atractivo vs. Los ejecutivos 
debido que este grupo es pequeño en comparación, son personas de mayor edad 
y con gustos diferentes, lo que se debe realizar es una estrategia de comunicación 
para incrementar las ventas por conceptos de servicios de belleza. 
 

 Segmento modelos. Variables 
 
• Segmentación demográfica 
 
Genero: hombres y mujeres 
Edades: de los 16 a los 30 años. 
Profesión: Estudiantes universitarios 
Ocupación: Modelos 
Nivel Económico: Medio - alto 
 
• Segmentación Geográfica 
 
Ciudad: Cali 
Universidades: Autónoma de Occidente, Javeriana, Icesi, San Buenaventura. 
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• Segmentación Psicográfica. Son personas que les gusta la moda, la 
tecnología, los deportes, la rumba. Son personas que deben cuidar 
constantemente su figura porque su oficio les exige dicho requerimiento. 
 
Análisis del segmento: Este mercado es poco atractivo porque generalmente 
este medio tienen convenios con grandes centros de belleza ya posicionados, 
cuentan con estilistas, asesores de moda, maquilladores y entrenadores 
personalizados. Habría que realizar una fuerte y alta inversión de dinero para este 
segmento. 

 
 Segmento estudiantes universitarios. Variables: 

 
• Segmentación demográfica 
 
Genero: hombres y mujeres 
Edades: de los 16 a los 25 años. 
Profesión: Estudiantes universitarios 
Ocupación: Estudiantes – Empleados 
Nivel Económico: Medio alto 
 
• Segmentación Geográfica 
 
Ciudad: Cali 
Universidades: Autónoma de Occidente, Javeriana, Icesi, San Buenaventura. 
 
• Segmentación Psicográfica. Son personas que se dedican al estudio, son 
dinámicos, amantes de la tecnología, los deportes, los gimnasios, centros de 
belleza, la vida nocturna y la moda. En su tiempo libre lo emplean en buscar algún 
trabajo de medio tiempo. 
 
Análisis del segmento: Este mercado es atractivo debido a que son personas 
que reciben ayuda económica de sus padres y constantemente acuden a los 
centros de belleza para verse bien, lo que indica que son clientes potenciales. 
 
3.2 SEGMENTO SELECCIONADO 
 

 Ejecutivos (hombres y mujeres). 
 Total ejecutivos con educación superior completa: 172.6915 

 
 
 
 
 
                                                 
5 DANE. Encuesta continua de Hogares, Abril – Junio 2006. Cuadro No. 62 (TS-ECH-TAB-62) población 
ocupada por nivel educativo según sexo y rama de actividad económica. Boletín informativo. Bogotá: DANE, 
2006.  
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 Ejecutivos que ganan más de 4 SM: 61.9746 
 
3.3 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN 
 
Del total de ejecutivos (Hombres y mujeres) en las ciudades de Cali y Yumbo que 
finalizaron su educación superior (172.691), el 36% (61.974) gana más de 4 SM. A 
este grupo de personas  se les aplicará una estrategia de nicho de mercado, 
porque  es potencial para El Doral spa, dado que está integrado por un número 
considerable de personas, la demanda de este mercado es potencialmente grande 
y estos clientes se adaptan fácilmente a los servicios de belleza y estética. Este 
mercado se encuentra en constante dinamismo, es cambiante y ofrece grandes 
oportunidades de crecimiento en ventas para el spa.  
  
3.4 ANÁLISIS DE PORTAFOLIO 
 
Figura 2. Matriz BCG 
 
 

Alta  
 Convenciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 54-55. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Ibíd., Cuadro No. 63 (TS-ECH-TAB-63) población ocupada por rango de ingresos laboral mensual según 
sexo y rama de actividad económica.  
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Cuadro  6. Ventas acumuladas 
 

  

 
 

VENTAS  
ACUMULADAS 

 

PARTICIPACIÓN  
DE LAS 

CATEGORÍAS 

SERVICIOS 

 
MAYO 2007 HASTA OCTUBRE 

2007 
 

% 

HIDROMASAJES $ 3.734.427 30%
SALUD Y 
RECUPERACIÓN $ 3.112.022 25%
SALÓN DE BELLEZA $ 2.489.618 20%
ESTÉTICA $ 2.240.656 18%
ZONA HÚMEDA $ 871.366 7%
TOTAL VENTAS EL DORAL: $12´448,090 

 
Fuente: El Doral SPA. Manual de la empresa. Cali, 2007. Archivo de computador.  
  
 
La categoría de Hidromasajes, es la vaca lechera debido a que son las que mas 
se consumen. Esta línea tiene las utilidades más altas lo que permite promocionar 
otras categorías. 
 
La zona de salud y recuperación (Cámara Hiperbárica) es un servicio estrella, 
tiene altas posibilidades de convertirse en servicio vaca, pero que se debe invertir 
efectivo en la divulgación de este servicio, porque de lo contrario puede caer en 
servicios de interrogación, porque  este servicio es para personas que se hayan 
realizado procedimientos quirúrgicos y requieran tratamientos para sanar heridas e 
inflamaciones ocasionadas por las cirugías de belleza.  
 
El salón de belleza y peluquería se ubican como servicios estrella,  que se 
encuentran incrementando su tasa de crecimiento, es una línea que tiene una 
buena participación de las ventas.  
 
La estética se ubica también como  estrella, pero que están bajando un poco su 
participación, pues su crecimiento depende de la promoción y comunicación de 
marketing.  
 
La zona húmeda se encuentra ubicada dentro de signos de interrogación, aunque 
generan algo de efectivo y que pueden convertirse en estrella  debe invertirse 
continua y constantemente dinero para que mejore su participación. 
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Cuadro  7. Análisis DOFA de la categoría seleccionada 
 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

HIDROMASAJES 

Este servicio cuenta con 
instrumentos de tecnología 
avanzada, cómodas 
instalaciones y atención 
para ejecutivos nacionales 
y turistas extranjeros de 
habla inglesa de ser 
atendidos en su misma 
lengua por parte de los 
propietarios, suministrando 
respaldo de servicio. 

Es un servicio donde se 
deben emplear materias 
primas de óptima calidad 
porque de lo contrario 
pueden afectar la salud de 
las personas, se debe 
realizar fuerte inversión en 
publicidad y estar al tanto 
de los precios en el 
mercado porque se puede 
generar guerra de precios. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
La compra de estos 
servicios se puede ver 
incrementada por la venta 
de paquetes institucionales y 
empresariales a ejecutivos 
de altos ingresos a través de 
ventas externas. Se puede 
desarrollar convenios con 
instituciones relacionadas 
con la belleza, moda y salud 
para incrementar ventas. Y 
dentro de la publicidad se 
puede generar un pequeño 
mensaje en inglés enfocado 
para turistas de habla 
inglesa. 

Desarrollar una 
presentación comercial 
agradable, donde luna 
relacionista pública y de 
ventas  pueda ofrecer los 
servicios a empresas y 
hacer énfasis en los 
instrumentos de tecnología 
avanzada, atención 
personalizada, 
acompañada de una 
estrategia publicitaria del 
servicio de Hidromasajes 
para ejecutivos en revistas 
especializadas de belleza, 
radio, mogadores y stands.

Hacer una campaña 
publicitaria para ejecutivos 
de altos ingresos, donde  
se mencione los servicios 
de Hidromasajes, donde se 
resalte la importancia de  
mantenerse jóvenes, 
radiantes y sanos en 
revistas especializadas de 
belleza, radio, mogadores 
y stands. Se enviará un 
corto mensaje en inglés 
para que turistas 
extranjeros que hablan 
este idioma, conozcan de 
los servicios de El Doral. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DO 

La compra de los servicios 
de El Doral se puede ver 

afectada por la reacción de 
la competencia con servicios 

a un menor precio y 
descuentos especiales. 

Desarrollar una estrategia 
donde se genere un 
enfoque de atención 
personalizada y le permita 
al mismo tiempo al 
ejecutivo contar con 
elementos que le brinden 
estar actualizados como 
periódicos y revistas 
económicos. 

Establecer un convenio 
con proveedores que 
suministren productos de 
alta calidad y exigir 
documentos que 
garanticen los mismos, de 
igual manera se debe 
realizar convenios con 
instituciones relacionados 
con la moda, la belleza y la 
salud para masificar los 
servicios de Hidromasajes. 

Fuente: El autor. Cali, 2007. 
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3.5 ANÁLISIS DEL ATRACTIVO DE MERCADO 
 

Cuadro  8. Fuerzas de Porter 
 

CINCO FUERZAS DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
1. Rivalidad entre compañías existentes. 

La rivalidad entre las empresas es 
enorme porque en la ciudad se ha visto el 
incremento en la apertura de nuevos 
centros de belleza. Hay poca 
diferenciación de los servicios de 
estética, ya que la mayoría de los spa 
ofrecen los mismos servicios. 

 
2. Amenaza de nuevos participantes. 

La alternativa de ingreso de nuevos 
participantes es potencial y alta porque 
no existen mayores restricciones en el 
mercado. 

 
3. Poder de trato ventajoso de los 
proveedores. 

Los proveedores tienen un trato medio de 
negociación porque las materias primas 
son fáciles de adquirir y no tienen 
restricciones de acceso.  

 
 
4. Poder de trato ventajoso de los 
compradores. 

El poder de trato de los compradores es 
bajo porque los clientes necesitan de los 
servicios de belleza y estética. 

5. Amenaza de los sustitutos La amenaza es relativamente baja. 
Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 125, 128. 
 
Cuadro  9.  Estrategias propuestas y plan de acción 

 
ESTRATEGIAS PROPUESTAS PLAN DE ACCIÓN 

 
 
Diferenciación de servicio (rivalidad 
entre competidores) 

Diseñar esquemas relacionados a las 
mejoras del servicio creando valor agregado 
por medio del diseño de paquetes 
promociónales para temporadas especiales, 
para que los nuevos competidores vean esto 
como una barrera de entrada y creación de 
una página Web en inglés y español. 

 
Inversión de Capital (amenaza de 
nuevos competidores) 

Inversión en publicidad para dar a conocer y 
promocionar los servicios de belleza en 
centros comerciales a través de stands y 
mogadores y revistas especializadas de 
belleza. 

 
Acceso a otros canales (rivalidad 
entre competidores) 

Desarrollar convenios con clínicas de belleza, 
centros deportivos y hoteles  para crear  
espacios donde se pueda comercializar los 
servicios del spa. 

Fuente: El Autor. Cali, 2007. 
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3.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

 Calidad: los servicios de hidromasajes, salón de belleza y peluquería, 
estética, salud y recuperación y  zona húmeda,  ofrecidos por el doral spa están 
respaldadas por un selecto grupo de profesionales de la salud  y estética, 
encaminados a satisfacer deseos y necesidades de belleza, mediante el uso de la 
tecnología, capacitación permanente y prácticas de estética de avanzada, lo que 
garantiza la calidad total del servicio. 
 

 Precios: el doral spa es una empresa que se ha preocupado por ofrecer 
servicios de alta calidad y al mismo tiempo se enfoca  que los precios sean 
competitivos y  accesibles al mercado objetivo. esta empresa se encuentra en 
capacidad de variar sus precios en un determinado momento para contrarrestar 
una promoción de la competencia o rebatir acciones de competidores indirectos. 
 

 Servicio (atención): el doral se ha preocupado de atender a turistas de 
habla inglesa en su misma lengua, ya que muchos extranjeros vienen a realizarse 
procedimientos de belleza en la ciudad de Cali y no tienen la forma de poder 
comunicarse o encuentran inconvenientes a la hora de hacerlo.  
 
3.7 ORIENTACIÓN DE POSICIONAMIENTO 

 
 Servicios  sustitutos de los hidromasajes: 

 
• Masajes relajantes 
• Mascarillas 
• Tratamientos para adelgazar 
• Elementos hidratantes 
• Exfoliación (Eliminación células muertas) 

 
 Atributos determinantes: 

 
• Comparación: Comparando  los servicios de Hidromasajes que ofrece   El 
Doral spa en relación con Intercorpus, se destaca que el servicio de El Doral es 
más  práctico y eficiente, ya que se piensa que el tiempo y ritmo de trabajo  de los 
clientes es exigente e importante. 
 
• Precio y Calidad: El Doral tiene con sus diversos servicios el respaldo de 
proveedores que suministran productos de alta calidad y al mismo tiempo 
garantizan conjuntamente la calidad de los productos que comercializan. 
 
Al realizar una comparación de precios se establece que El Doral maneja unos 
precios dentro de lo establecido y no ofrecen precios tan bajos como otras 
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empresas para no entrar en guerra de precios porque lo que se quiere es ofrecer 
servicios de alta calida y óptima atención. 

 
• Los beneficios: Calidad y atención personalizada con precios que justifican 
la compra del servicio.  
 
Los servicios de Hidromasajes  de El Doral Spa a sus clientes ofrecen beneficios 
de belleza, rejuvenecimiento, salud y limpieza. 
 

 
Figura 3. Posición actual de los productos en el conjunto competitivo  
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Innovado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenciones:  
1. Intercorpus 
2. Martha Santamaría 
3. Estar Bien 
4. El Doral 

 
Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 125, 128. 
 
Análisis: como se puede observar en la gráfica, Intercorpus es la empresa que 
mayor peso tiene dentro de la matriz por el grado de las ventas, precio, calidad e 
innovación. Lo mismo se puede apreciar para el resto de compañías. 

 
3.8 POSICIONES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y EL 
ATRACTIVO DEL SEGMENTO 
 

 Segmento de ejecutivos 
 
Necesidad: 
Mujeres: Belleza  
Hombres: Estética 

  
 

Precio y calidad 

Clase de 
servicio 

Tradicional 

Baja 

1
2 

4 3

Alta 



El atractivo de este segmento es alto, por el poder adquisitivo que manejan estos 
clientes y por la visita continua a centros de estética y belleza. 
 

 Declaración de posicionamiento y proposición de valor de los 
servicios de Hidromasajes de El Doral SPA. 
 
Cuadro  10. Declaración de posicionamiento y proposición de valor de los 
hidromasajes de El Doral SPA 
 

Declaración de 
posicionamiento 

Proposición de Valor 

Para los ejecutivos de  
ingresos medios y altos  
de la ciudad de Cali, El 
Doral Spa es una 
empresa que ofrece 
servicios de belleza y 
estética de óptima 
calidad con atención 
personalizada,  con 
precios que justifican la 
compra, ofreciéndole 
además  a los turistas 
extranjeros de habla 
inglesa ser atendidos en 
su lengua nativa, por los 
propietarios del spa. 

MERCADO OBJETIVO: hombres y mujeres entre 
los 25 a los 45 años, Ejecutivos profesionales 
empleados y/o empresarios con un nivel 
económico medio y alto, que ganen más de 4SM. 
 
BENEFICIOS: Calidad y atención personalizada 
con precios que justifican la compra del servicio.  
Al mismo tiempo se les ofrece a los clientes 
belleza, rejuvenecimiento, salud y limpieza. 
 
 
GAMA DE PRECIOS: Incremento de ventas por 
medio de ofertas especiales en temporadas, 
paquetes promociónales y la variedad de servicios 
que ofrece la compañía. 
 

Fuente: BOYD, Walker. Marketing estratégico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2006. p. 216.. 
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4.  ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 
Las estrategias que se emplearán son la de penetración de mercado con el 
objetivo final de aumentar las ventas, uso y frecuencia del servicio a través de 
estrategias publicitarias y de comunicación como la radio, revistas de belleza, 
moda y salud, mogadores, stands.  
Todo esto esta encaminado a difundir el negocio y los servicios ofrecidos en el 
centro de belleza El Doral estética spa & salón de belleza.  
 
Se desarrollará una estrategia comercial donde se contratará a una relacionista 
pública que conozca del negocio, tenga presente la terminología empleada en los 
servicios de estética y belleza, la cual va a ser remunerada con un salario mínimo 
más  comisiones, para ofrecer y vender los servicios generales e Hidromasajes de 
El Doral Spa en segmentos objetivos y potenciales como oficinas y empresas del 
norte y centro de la ciudad de Cali, enfocándose principalmente a ejecutivos 
profesionales  con ingresos superiores a 4SM.  
 
La relacionista pública visitará permanente y continuamente  las oficinas ubicadas 
en el norte y el centro de la ciudad de Cali, con el fin de llegar a las cooperativas 
de trabajadores y en general al personal, por medio del jefe encargado del 
departamento de gestión humana.   
Se desea llegar a estos puntos porque es donde se concentran la mayor parte 
comercial y empresarial como entidades financieras, bancos, entidades 
promotoras de salud, concesionarios, inmobiliarias, oficinas de empleo temporal, 
constructoras, comercializadoras, etc, con la intención de masificar los servicios de 
El Doral spa. 
 
La relacionista pública también visitará clínicas donde se realizan procedimientos 
estéticos por medio de cirugías plásticas y  se generaran vínculos comerciales  
mutuos con los médicos que trabajan en dichos centros, con el fin de ofrecerles 
servicios que ellos no tengan  a los clientes los cuales están tratando, para  
facilitarle sus servicios y ofrecerles a los clientes paquetes estéticos, de salud y 
recuperación en forma compartida. 
 
 Y por último, se empleará una estrategia de diferenciación bilingüe por medio de 
una página Web con la opción de ser vista en inglés o en español, esto con fin que 
turistas como americanos o europeos tengan la posibilidad de conocer el negocio 
y los servicios de El Doral spa.  
 
 
 
 

 43



Hay que destacar que esta estrategia se realiza porque los turistas anteriormente 
mencionados, por razones  culturales y estilos de vida, hacen del Internet una 
herramienta vital para sus vidas, ya que la utilizan a diario como sistema de 
búsqueda y compras en general.  
 
El diseño de la página debe ser agradable, fácil de usar y describir ampliamente 
los servicios suministrados en el spa con sus correspondientes precios, mencionar 
los paquetes promociónales en temporadas especiales, generar contacto directo a 
través del Internet con los clientes, ser muy precisos a la hora de entregar 
información para no dejar dudas y hacer que la visita a la página Web sea una 
experiencia útil, agradable y amena para los turistas de habla inglesa en sus 
respectivos países de origen, con el fin de maximizar ventas y número de clientes. 
 
 
4.1 MEZCLA DE MERCADEO 
 
4.1.1Servicio: Los servicios de Hidromasajes requieren que la persona esté en 
prendas íntimas, las cuales son ofrecidas en presentaciones desechables tanto 
para hombre como para mujer. Posteriormente se llena una bañera con agua y en 
ese instante se realiza el hidromasaje requerido por el cliente. Primero se realiza 
una exfoliación que consiste  en eliminar células muertas, luego se hace una 
decoloración (tinturar bellos, emparejar el color de piel y abrir poros), más adelante 
se procede al tipo de mascarilla  según el servicio seleccionado (Baño de luna, 
Baño marino, Chocolaterapia y lodoterapia).  Luego sigue el masaje relajante, el 
turco o sauna y por último se ofrece una ensalada de frutas. 
 
4.1.2 Precio: Los precios se obtienen basándose en los costos de 
comercialización, que consiste en determinar el costo más el margen de 
contribución. Igualmente para la asignación de precios se basa en los precios de 
la competencia. 
 
En los servicios de Hidromasajes el margen de utilidad es del 34,5%.  
 
4.1.3 Distribución: La distribución del servicio de los hidromasajes de  El Doral 
Spa se realiza en estos momentos en un punto de atención, el cual se encuentra 
ubicado en la Cra. 38 # 5E-09 en el barrio San Fernando. 
 
4.1.4 Comunicación: Se debe ampliar la forma de comunicación del centro de 
belleza El Doral spa y las estrategias promociónales para ser más agresivos y 
lograr mayor impacto entre los clientes potenciales.  
 
No solamente se debe comunicar a través de pendones y volantes sino también 
utilizar otras herramientas de mercadeo y  comunicación, como el mogador, las 
revistas especializadas de belleza, moda y salud, la radio, stands en centros 
comerciales y la guía telefónica.  
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Dentro de la estrategia general  de comunicación, hay que tener claro que se 
enviará un corto mensaje en inglés, esto con el fin para que el turista de habla 
inglesa tenga conocimiento de la empresa y los servicios ofrecidos en El Doral spa 
y además tendrán   la opción de ser atendidos en su mismo idioma por medio de 
los propietarios.  
 
El tema del idioma inglés es interesante y también una gran oportunidad para el 
negocio, porque muchos visitantes que vienen a practicarse algún procedimiento 
de estética en cualquier centro de belleza en la ciudad de Cali, encuentran en 
muchas dificultades para comunicarse o transmitir lo que desean.  
 
Gracias a la experiencia de haber trabajado en un centro de belleza y vivir muchos 
años en Estados Unidos,  los propietarios de El Doral spa están en la capacidad 
de conocer de primera mano las necesidades de estas personas y atender los 
requerimientos que ellos demanden de una forma personalizada. 
 
Otro medio por el cual se comunicará el negocio y  los servicios de El Doral spa 
será a través de una página Web con la opción de ser vista en inglés o español. 
Lo anterior se realiza porque muchos extranjeros americanos o europeos, por sus 
estilos de vida y cultura, utilizan a diario y de manera constante el Internet y hacen 
sus compras y pagos por éste sistema. 
 
En días especiales (día de la madre, amor y amistad y diciembre) se implementará 
una estrategia de  promoción por medio del diseño de paquetes especiales de 
Hidromasajes  y bonos de descuento. Todo lo anterior encaminado a incrementar 
las ventas y dar  conocer los servicios de 
El Doral spa.  
 
En estas fechas, las compras, los regalos, los cumplidos se intensifican, las 
personas siempre quieren tener algún presente con sus familiares, amigos o 
conocidos y destinan parte de su dinero para tener algún tipo de detalle con ellos. 
 
La empresa es muy pequeña y por lo tanto no se tienen presupuestos 
establecidos para mercadeo. Cuando se realizan actividades promociónales se 
hacen cotizaciones. 
 
4.2 PLAN DE MERCADEO 

 
4.2.1. Análisis de la situación 
 

 Definición de la categoría. Los Hidromasajes están conformados por: 
 
• Baño de luna 
• Baño marino 
• Chocolaterapia 
• Lodoterapia 

 



 Mercado Objetivo: Son todas las personas que les gusta verse bien, 
sentirse bien y hacer de sus cuerpos un templo bello, sano y saludable. Todas 
ellas en su mayoría son ejecutivos, pensionados, modelos, y estudiantes 
universitarios, de un nivel socio-económico medio alto, pertenecientes a los 
estratos 4, 5 y 6, que viven en la ciudad de Cali.  
 
El segmento seleccionado fue ejecutivos, hombres y mujeres con educación 
superior completa que ganan más de cuatro SMLV. 
 

 Historia de Ventas: El negocio inicia sus operaciones el 10 de mayo de 
2007, por lo cual se han tomado las ventas de forma trimestral para llevar un 
orden en la medición de las ventas netas de éste periodo. 
 
Tamaño del mercado. Ventas 2005: $47.102.000.0007 
Cuadro  11. Historia de Ventas del Doral SPA 

 
VARIABLE   

VENTAS 2007 Mayo, Junio, Julio Agosto, septiembre, Octubre 
VENTAS NETAS $ 5.570.000 $ 6.878.090

% DE PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

0,0118254 0,014602543 

Nota: Servicios relacionados en las ventas año 2005: CIIU (8512) Actividades, prácticas médicas y 
servicios. (8519) Otras actividades relacionadas con la salud humana. (9309) Otras actividades de 
servicios.  
Fuente: EL DORAL SPA. Ventas 2007. Cali, 2007. Archivo computador.  
 
Análisis de la competencia 
 
Localmente El Doral compite con:  
 
-  Intercorpus 
- Martha Santamaría Estética Integral   
- Estar Bien spa 
 

 Determinación de precios basada en el costo 
 
Formula 
Precio = costo total + (costo total * % de aumento) 
 
Baño de luna: $119.000 + ($119.000 * 34,5%)= $160.000 
 
Baño marino: $119.000+ ($119.000 * 34,5%)= $160.000 
 

                                                 
7 DANE. Censo económico realizado en la ciudad de Cali – Yumbo. Ventas 2005. Boletín 
informativo. Cali: DANE, 2005.  
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Chocolaterapia: $119.000 + ($119.000 * 34,5%)=$160.000 
 
Lodoterapia: $119.000 + ($119.000 * 34,5%)= $160.000 
 

 Canales de venta 
 
La venta  de los servicios de Hidromasajes se realiza directamente en El Doral 
spa, lo que quiere decir que no existe intermediación, debido que es por el 
momento el único centro de operaciones.  
Es atendido por hombres y mujeres, profesionales de la salud estética. 
 
4.3 PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 
El principal problema del negocio esta relacionado con la poca comunicación  que 
tiene el negocio, trayendo consigo  bajo índice de ventas, lo que es indispensable 
aplicar estrategias de mercadeo y comunicación  para incrementarlas.  
 
Las bajas ventas tienen implicaciones negativas en el negocio porque conlleva a 
sus propietarios a hacer frente sus obligaciones financieras de su propio bolsillo, lo 
que es preocupante porque vienen realizando dicha actividad hace varios meses. 
 
A diferencia de muchas empresas relacionadas con el negocio de la belleza y la 
estética en Cali, que tienen trayectoria y un fuerte posicionamiento, El Doral spa 
tiene un largo y fuerte camino por recorrer, porque apenas esta iniciando 
operaciones, esta incursionando en el mercado de la belleza  y conoce que para 
mantenerse vigente y difundirse debe invertir suficiente dinero para posicionarse 
en el mercado. 
 
Otro problema tiene que ver con la etapa de introducción en la que se encuentran 
las categorías de servicios del spa, lo que implica utilizar estrategias  de 
comunicación publicitaria que permitan elevar las ventas. 
 
El negocio de la belleza y la estética en Cali es creciente, dinámico y constante. 
Es un negocio que genera miles de millones de pesos al año, es muy atractivo 
para los turistas extranjeros realizarse procedimientos y tratamientos de belleza en 
nuestra ciudad por el bajo costo en comparación con los servicios y precios 
ofrecidos en sus países de origen.  
 
Los servicios de belleza en Cali, gozan de prestigio a nivel nacional e internacional 
por los procedimientos de alta calidad. 
 
El Doral spa tiene altas oportunidades de crecimiento por la dinámica del mercado, 
porque cuenta con unas modernas instalaciones, personal altamente calificado  y 
servicios de óptima calidad.  
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Aunque el segmento seleccionado son altos ejecutivos con educación superior 
finalizada y que ganan más de cuatro SMLV, no se excluyen ejecutivos que sean 
casados o con hijos, se realiza un enfoque general para todo éste grupo de 
personas.  
 
Es lógico pensar que un ejecutivo que está casado y al mismo tiempo tiene hijos, 
incurre en innumerables gastos y se podría decir que el factor estético o el cuidado 
personal quedan relegados en otros renglones, pero no siempre es cierto.  
 
La tendencia del cuidado personal, verse bien, sentirse bien, estar en forma, lucir 
más jóvenes y saludables es muy creciente y las personas pueden acceder a los 
servicios de belleza, ya sea por medio de financiación, pago inmediato, acceso a 
paquetes promociónales, etc.  
 
El hecho de tener una familia y el estar casados no es impedimento para adquirir  
servicios estéticos. En segundo lugar,  que una pareja de ejecutivos tenga hijos no 
dificulta el acceso a servicios estéticos y de belleza, porque también a los niños se 
les puede ofrecer servicios de peluquería, entonces se habla de una oportunidad 
mayor para El Doral spa porque no solamente se atendería al ejecutivo como tal, 
sino también al esposo o la esposa que dado el caso no fuese ejecutivo   y a los 
hijos. 
 
En el párrafo anterior hay varias cosas por resaltar y que son de gran importancia 
y son vistas como oportunidades para el spa. Inicialmente se trabajará con los 
servicios de Hidromasajes como mecanismo de comunicación publicitaria para 
incrementar ventas y número de clientes.  
 
Lo que se desea con esto es que las personas que accedan a los servicios de 
Hidromasajes y que una vez finalizada la experiencia, se vuelvan clientes 
permanentes ya que pueden acceder a otros servicios como peluquería, estética, 
salud y recuperación y zona húmeda.  
 
Posiblemente para una persona que nunca se haya realizado un procedimiento de 
estética o no conozca del tema, se pueda ver atraída por la experiencia, 
recomendación y vivencia de otras personas y esto significa otra oportunidad de 
crecimiento para El Doral spa porque puede atender a éste público y de ésta 
manera poder incrementar ventas y número de clientes. 

 
4.4 OBJETIVOS Y METAS 
 
4.4.1 Objetivos: Penetrar el nicho de mercado de ejecutivos con educación 
superior finalizada, con ingresos superiores a 4SM en la ciudad de Cali y captar 
ese mercado en un 1% en un periodo no mayor de un año para el año 2008. 

 
4.4.2 Metas: Incrementar las ventas de los Hidromasajes un 30% en el año 2008. 
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4.5 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
 

Los programas se desarrollarán en tres fases: 
 
Fase Uno. Se realizarán estrategias de comunicación publicitaria para penetrar el 
nicho de mercado de los ejecutivos, para que más personas conozcan y adquieran 
los servicios de El Doral spa. 
 
 Se comunicará a través de pendones, mogadores, las revistas especializadas de 
belleza, moda y salud, la radio, stands en centros comerciales, el directorio virtual 
y la guía telefónica.  
Dentro de ésta forma de comunicación, hay que tener claro que se enviará un 
corto mensaje en inglés, esto con el fin para que el turista de habla inglesa tenga 
conocimiento de la empresa y los servicios ofrecidos en El Doral spa y además 
contar con  la opción de ser atendidos en su misma lengua por medio de los 
propietarios. 
 
Otro medio por el cual se comunicará el negocio y  los servicios de El Doral spa 
será a través de una página Web con la opción de ser vista en inglés o español. 
Lo anterior se realiza porque muchos extranjeros americanos o europeos, por sus 
estilos de vida y cultura, utilizan a diario y de manera constante el Internet y hacen 
sus compras y pagos por éste sistema. 
 
Fase Dos. Teniendo en cuenta  fechas o temporadas especiales, se desarrollaran 
paquetes promociónales, aprovechando la oportunidad para que los clientes y 
ejecutivos conozcan el servicio de El Doral y tengan un detalle especial para sus 
seres queridos, familiares y amigos.  
 
Fase Tres. Estrategia comercial: Se contratará a una relacionista pública que 
conozca del negocio, tenga presente la terminología empleada en los servicios de 
estética y belleza, la cual va a ser remunerada con un salario mínimo más  
comisiones, para ofrecer y vender los servicios generales e Hidromasajes de El 
Doral Spa en segmentos objetivos y potenciales como oficinas y empresas del 
norte y centro de la ciudad de Cali, enfocándose principalmente a ejecutivos 
profesionales  con ingresos superiores a 4 SMLV.  
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4.5.1 Estrategias de comunicación para ejecutivos para penetrar nicho de 
mercado 
 
Cuadro  12. Estrategias 

PUBLICIDAD MENSAJE ESPACIO DURACIÓN 
Revista de moda, 
salud y belleza 

Atención 
personalizada y le 
permita al mismo 
tiempo al ejecutivo 
contar con elementos 
que le brinden estar 
actualizados como 
información financiera 
en TV,  periódicos y 
revistas económicas. 
En un corto espacio se 
enviará un mensaje en 
inglés para que los 
turistas de habla 
inglesa conozcan del 
negocio y los servicios 
de El Doral spa y 
tengan la posibilidad 
de ser atendidos en su 
mismo idioma. 

Mensual: 
 
Revista BuenaHonda, 
pautar en la tercera hoja 
y antepenúltima hoja, 
hoja completa. 

8 meses 

 
Mogadores 

Atención 
personalizada y le 
permita al mismo 
tiempo al ejecutivo 
contar con elementos 
que le brinden estar 
actualizados como 
información financiera 
en TV,  periódicos y 
revistas económicas. 
En un corto espacio se 
enviará un mensaje en 
inglés para que los 
turistas de habla 
inglesa conozcan del 
negocio y los servicios 
de El Doral spa y 
tengan la posibilidad 
de ser atendidos en su 
mismo idioma. 

Mensual:  
 
Centro comercial 
Palmeto 
Ubicación: Zonas 
calientes, de alto tráfico 
de personas. 

8 meses 
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Continuación Cuadro 12. Estrategias  
PUBLICIDAD MENSAJE ESPACIO DURACIÓN 

Página Web Atención 
personalizada, para 
ejecutivos y turistas 
de habla inglesa de 
ser atendidos en su 
mismo idioma. 

Internet, con la opción de  
configurar la página en  
Inglés o español.  

Indefinido 

Páginas Amarillas Razón social: El Doral 
spa 

Anual: Páginas amarillas 1 Año 

Radio Atención 
personalizada y le 
permita al mismo 
tiempo al ejecutivo 
contar con elementos 
que le brinden estar 
actualizados como 
información financiera 
en TV,  periódicos y 
revistas económicas.  

Emisora:  
 
Radio internacional, 2 
cuñas diarias x  mes. 
Primera cuña a las 7 
a.m. y segunda cuña a 
las 6 p.m. ambas de 10 
segundos. 

1 Año 

Stands en centros 
comerciales para 
hacer activación de 
marca, vender y 
ofrecer los servicios 
del spa 

Atención 
personalizada y le 
permita al mismo 
tiempo al ejecutivo 
contar con elementos 
que le brinden estar 
actualizados como 
información financiera 
en TV,  periódicos y 
revistas económicas. 
Al mismo tiempo 
ofrecerle paquetes 
promociónales para 
temporadas 
especiales. En un 
corto espacio se 
enviará un mensaje en 
inglés para que los 
turistas de habla 
inglesa conozcan del 
negocio y los servicios 
de El Doral spa y 
tengan la posibilidad 
de ser atendidos en su 
mismo idioma. 

Centro comercial 
Chipichape 
 
Durante: 3 veces al año 
(Mayo, Septiembre y 
Diciembre) el día sábado 

1 Día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Autor. Cali, 2007. 
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4.5.2 Paquetes Promociónales para Temporadas especiales. 
 
 Cuadro  13. Paquetes 
 

 
FECHA 

 
SERVICIO 

 
PRECIO 

 
DISTRIBUCIÓN 

 
COMUNICACIÓN

 
DÍA DE LA 
MADRE 
 
 
 
 

Hidromasaje. 
- Gratis 
manicure y 
pedicure 
(Precio de 
servicio gratis 
$20,000). 

$160,000 
precio 
original del 
Hidromasaje. 
- 12,5% de 
descuento 
sobre precio 
original del 
servicio. 
Precio final 
de venta 
$140.000 

El Doral Spa Mogadores, 
radio,  stands, 
venta externa. 

DIA DEL 
AMOR Y 
AMISTAD 

Hidromasaje 
(Baño marino)  
 
Gratis sauna o 
turco (Costo de 
servicio 
$20,000). 

$160,000 
precio 
original del 
Hidromasaje. 
- 12,5% de 
descuento 
sobre precio 
original del 
servicio. 
Precio final 
de venta 
$140.000 
 

El Doral Spa Mogadores , 
radio,  stands, 
venta externa 

 
DICIEMBRE 

Hidromasajes 
más un bono de 
descuento de 
$20,000  
Total bonos: 
200 

$160,000 
precio 
original del 
Hidromasaje. 
- Regalo 
bono de 
descuento de 
$20,000 
Precio final 
de venta 
$140.000 

El Doral Spa Mogadores , 
radio,  stands, 
venta externa 

Fuente: El Autor. Cali, 2007. 
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4.5.3 Estrategia Comercial 
 

Cuadro  14. Contratación de una relacionista pública. 
 

VARIABLE   

Contratación Función 

 
 
Relacionista Pública 

La relacionista pública visitará permanente y 
continuamente a las oficinas ubicadas en el 
norte y el centro de la ciudad de Cali, con el 
fin de llegar a las cooperativas de 
trabajadores y en general al personal, por 
medio del jefe encargado del departamento 
de gestión humana, para ofrecer y vender 
los servicios generales y de Hidromasajes de
El Doral spa. 
 
Se desea llegar a estos puntos porque es 
donde se concentran la mayor parte 
comercial y empresarial como entidades 
financieras, bancos, entidades promotoras 
de salud, concesionarios, inmobiliarias, 
oficinas de empleo temporal, constructoras, 
comercializadoras, clínicas de cirugías 
estéticas, con la intención de masificar los 
servicios de El Doral spa. 
 

Fuente: El Autor. Cali, 2007. 
 

La estrategia comercial es muy necesaria porque El Doral spa tiene un índice bajo 
de ventas,  cuenta con un presupuesto ajustado de comunicación y es 
Indispensable contar con una persona experta en el tema de relaciones públicas 
que domine el tema de estética y belleza para ofrecer y vender los servicios del 
spa. 
 
 Inicialmente se había planeado contratar una fuerza de ventas externa que 
generaran ingresos por conceptos de comisión pero se replanteó esta estrategia 
porque es mejor contratar a una persona experta, que tenga contactos, genere 
ingresos para la empresa de una manera más eficiente, más oportuna y dinámica. 
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Cuadro  15. Control 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE COSTO COMO MEDIR 
Penetrar 
mercado 
En 1% 

Penetración 
de nicho 

Penetrar el nicho de 
mercado de 
ejecutivos con 
educación superior 
finalizada, con 
ingresos superiores 
a 4SM en la ciudad 
de Cali, a través de 
estrategias 
publicitarias como 
revistas 
especializadas, 
radio, eucoles, y 
stands  que  
permitan dar a 
conocer el negocio y 
los servicios 
suministrados en el 
spa. 

Agencias de 
radio, prensa, 
publicidad y 
comerciales   

$22.806.833  
 
 
 
 
 
 
I= OBJETIVO 
       2008 
 
61.974*(0,01) 
 
 
 
  

Desarrollar 
paquetes 
promociónales 
en fechas 
especiales 

Publicitaria y 
de medios 

En temporada 
especiales, diseñar 
paquetes 
promociónales los 
cuales serán 
comunicados en 
medios publicitarios  

Propietarios del 
spa 

$ 7.420.000 Desarrollar un 
registro de las 
temporadas 
especiales y  
verificar el 
impacto de 
ventas sobre las 
mismas. 
Vtas= Día madre 
Vtas= Día padre 
Vtas= Amor y     
amistad 
Vtas= Diciembre 
 

Incrementar 
ventas en un 
30% 

Contratación 
Comercial de 
una 
relacionista 
pública. 

Se contratará  una 
relacionista publica 
que ofrecerá y 
venderá los servicios 
de El Doral spa. 

Propietarios de 
El Doral spa. 

$ 1.500.000  
I= OBJETIVO 
       2008 
 
$12´448.090*(0.3)
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor. Cali, 2007. 
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Cuadro  16. Presupuesto 
 

VARIABLE COSTO 
PENETRACIÓN NICHO EJECUTIVOS   
PUBLICIDAD   
Revistas $ 3.200.000
Mogadores $ 3.200.000
Página Web $1.000.000 
Páginas amarillas $ 4.719.833
Radio $ 8.000.000
Stands $ 3.600.000
TOTAL PENETRACIÓN $ 23.719.833
PROMOCIÓN PAQUETES PROMOCIÓNALES   
PUBLICIDAD   
Revistas $ 1.600.000
Mogadores $ 1.600.000
Radio $ 4.000.000
200 Bonos $ 220.000
TOTAL PROMOCIÓN PAQUETES PROMOCIÓNALES $ 7.420.000
CONTRATACIÓN COMERCIAL – RELACIONISTA PÚBLICA $ 1.500.000
Papelería $ 300.000
TOTAL CONTRATACIÓN $ 1.800.000
DESCUENTO DE $20,000 (200 BONOS) $ 4.000.000
TOTAL $ 36.939.833
Fuente: El Autor. Cali, 2007. 
 
4.6 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 Dado el caso que los propietarios de El Doral spa no tengan  todo el dinero 
suficiente presupuestado en temas de comunicación, promoción y penetración, lo 
proyectado a un año se reduciría a seis meses y se trabajaría con ese 
presupuesto en los mismos  programas y estrategias definidos en el plan de 
mercadeo. 
 

 Otra alternativa para tener en cuenta si el  presupuesto de comunicación, 
promoción y penetración no alcanza, sería incluir un mayor peso e inversión en 
contratación de personal de ventas que devenguen sus ingresos bajo el formato 
de comisión por venta, capacitándolos en las mejores condiciones con el fin de 
incrementar ventas para la empresa y a su vez generar un soporte comercial entre 
la relacionista pública y ellos mismos. 
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Cuadro  17. El Doral Spa. Estado de resultados. Del 10 de Mayo al 31 de Octubre 
de 2007 

 
Ingresos por Servicios $ 12.448.090
costo de servicios $ 1.600.000
Utilidad bruta en ventas $ 10.848.090
Gastos Operacionales $ 22.000.000
Personal $ 6.000.000
Servicios $ 9.000.000
Publicidad $ 7.000.000
Utilidad operacional -$ 11.151.910
Otros egresos $ 0
Utilidad antes de impuesto -$ 11.151.910
Perdida Neta -$ 11.151.910
Fuente: EL DORAL SPA. Estado de Resultados. Cali, 2007. Archivo computador.  

 
 

4.7 ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
El total del ingreso operacional obtenido por el Spa el doral entre mayo y octubre 
fue de $12.448.090, es decir que mensual tuvieron ingresos por $2.489.618. 
El Doral cuenta con 4 empleados los cuales son: 

• Una manicurista 
• Una esteticista 
• Un peluquero 
• Una persona que es la encargada de manejar la cámara hiperbarica. 

 
Los empleados nombrados anteriormente se ganan el 40% de lo que hagan 
durante el mes,  lo cual equivale aproximadamente a $1.200.000  y por los 5 
meses son $6.000.000. Como se puede observar esta cifra es muy baja teniendo 
en cuenta que son 4 salarios los que están involucrados en esta operación, pero 
esto se debe a que el Spa lleva muy poco tiempo en el mercado y hasta el 
momento los clientes que tienen son muy pocos y hay días en que ningún cliente 
va a el Spa. 
 
En cuanto a los servicios como agua, energía y teléfono, pagan mensualmente 
$1.800.000 y por los 5 meses han pagado $9.000.000 y corrido todo este periodo 
han invertido en publicidad aproximadamente $7.000.000, dando como resultado 
de la operación comercial una perdida neta de -$ 11.151.910



 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
 

Al haber realizado un plan de mercadeo para las instalaciones de El Doral Estética 
Spa & Salón de Belleza, se puede concluir lo siguiente: 
 

 El negocio de la belleza y la estética es muy dinámico y constante en la 
ciudad de Cali, por lo cual El Doral Spa tiene muchas oportunidades de 
crecimiento porque cuenta con unas excelentes instalaciones, excelentes servicios 
y personal capacitado. Las personas día a día están en busca del 
perfeccionamiento de sus cuerpos y existe una alta demanda de servicios de 
belleza. 

 
 El plan de mercadeo le brinda una oportunidad a sus propietarios de ver 

como esta constituido su negocio, como opera la competencia y deja ver en claro 
como se pueden captar nuevos clientes a través de estrategias de comunicación y 
promoción. Además sirve como guía en la toma de decisiones relacionadas con 
las operaciones de la empresa. 
 

 Para futuras oportunidades, los propietarios de El Doral spa notarán que 
diseñar e implementar un plan de mercadeo es indispensable para competir 
porque a diario cambian los gustos y las necesidades de las personas. 
 

 Vivenciar el manejo de un negocio es una gran experiencia, pero manejar 
las operaciones del mismo y notar que no se están dando los resultados 
esperados es preocupante. Todo depende de las estrategias, movimientos 
acordes al mercado, enfoque mediante la satisfacción de  las necesidades y 
deseos de los clientes y contar con los instrumentos necesarios, se pueden 
generar grandes cambios y  beneficios deseados, todo relacionado bajo una 
estructura o plan que permita llevar a cabo lo anteriormente mencionado. 
 

 Aunque hasta el momento El Doral Spa presente pérdidas netas 
considerables, cabe a notar que todo o  algún negocio en sus primeros años de 
operaciones tiene pérdidas. Lo importante aquí es analizar como frenar dichas 
perdidas y tomar medidas que las contrarrestare. 
 

 Los servicios de El Doral spa son de alta calidad, la infraestructura con la 
que cuenta el negocio es de avanzada y tiene un personal calificado para trabajar 
en óptimas condiciones, pero al momento de registrar los movimientos de ventas y 
flujo de clientes no se manejan sistemas adecuados porque se recopila 
información de manera manual, lo que conlleva a futuro al poco control del 
negocio. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se requiere una mayor supervisión de la parte contable de la compañía, 
para que este proceso sea exitoso, se deben llevar registros de los movimientos 
de cada operación y preferiblemente que sean sistematizados. Se necesita  la 
asesoría o supervisión de un contador acreditado para que la las finanzas de la 
empresa estén en orden.  
 

 Se deben realizar capacitaciones esporádicamente que cuenten con la 
presencia de un asesor experto en temas de servicio al cliente, para que los 
profesionales de El Doral Spa tengan un mayor conocimiento de este tema, 
procuren ser mejores cada día y satisfagan las necesidades de los clientes y éstos 
a su vez se vuelvan leales por el servicio que les suministran. 
 

 Se necesita urgentemente más personal, porque dado el caso que el 
negocio empiece a crecer en mayores dimensiones y hagan falta profesionales de 
la belleza, esto podría generar traumatismos en el servicio ofrecido.  
 

 En un corto tiempo, los propietarios de El Doral Spa deben ir pensando en 
conformar un departamento de mercadeo porque el negocio de la belleza y la 
estética es agresivo, cambiante y dinámico. Se necesita una persona que lidere 
procesos  comerciales y de mercadeo y que a su vez sea un soporte en la toma de 
decisiones de los propietarios.  
 

 En necesario actualizar la página Web que tiene el negocio, porque no tiene 
la opción de visualizar a fondo los servicios ofrecidos en el spa, faltan muchos 
detalles para ser especificados, tiene muchas imágenes y textos que no dicen 
nada claro, lo que se podría tornar aburridor para el visitante.  
 

 La persona que actualice ésta página debe tener pleno conocimiento en 
elaboración y diseño de páginas Web y a su vez tener nociones de mercadeo para 
que a la hora de modificar la página, tenga claro conceptos comerciales y se 
puedan aplicar. Esto con el fin para que el visitante se sienta cómodo, se interese 
y visite permanentemente la página Web.  
 

 Se le puede proponer a un estudiante de mercadeo de la Universidad 
Autónoma de Occidente que realice una ampliación de estudio en temas de 
investigación de mercados aplicado al Doral spa, para identificar variables 
relacionadas con los impulsadores y motivadores  de visita a un   centro de belleza 
y estética,   para transformarlos en oportunidades comerciales para el spa. 
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