
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

AUTOR

AÑO

 
 
 
 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
CENTRO DE RELAJACIÓN, ESTÉTICA Y SALUD INTEGRAL 

UBICADO EN EL SUR DE QUITO 
 

ELIZABETH DE LOS ÁNGELES ESCOBAR VERGARA

2017



 

 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  

CENTRO DE RELAJACIÓN, ESTÉTICA Y SALUD INTEGRAL 

UBICADO EN EL SUR DE QUITO 

 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos 

para optar por el título de 

Ingeniera en Administración de Empresas 

 

 

 

Profesora Guía 

Teresa Janeth Encalada, Mgtr. 

 

 

 

Autora 

ELIZABETH DE LOS ÁNGELES ESCOBAR VERGARA 

 

 

 
Año 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 
 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

__________________________ 

Teresa Janeth Encalada Muñoz 

Magister Business Administration 

C.C.: 170742093-9 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 
 

“Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

______________________________ 

MSc. Christian Diego Pérez Solórzano 

C.C.: 171125442-3 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 
 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

_________________________________ 

Elizabeth de los Ángeles Escobar Vergara 

C.C.: 170901210-6 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a Dios por la 

bendición de la salud y la provisión de los 

recursos para terminar esta carrera.  También 

quiero agradecer a mi madre por su 

persistencia y amor para que yo pueda concluir 

los estudios; y por el apoyo que recibí de mi 

hermano, su esposa y mis sobrinos. 



 

 

RESUMEN 
 

El de centro de Relajación, Estética y de Salud Integral “YARIH”, tiene como 

principal objetivo entregar a sus clientes una opción de relajación que une las 

terapias tradicionales con las terapias holísticas en el sector sur de la ciudad de 

Quito. 

 

El estilo actual de vida de las personas se caracteriza por una alta incidencia 

de estrés, que es la enfermedad de los siglos XX y XXI, la cual ha traído 

efectos negativos en la salud de las personas.  En el sur de la ciudad existen 

opciones de relajación como centros faciales, piscinas o lugares de masajes 

que no cumplen con los estándares de calidad que tienen los centros de 

relajación ubicados en el norte de la ciudad, por esta razón considero que 

existe una oportunidad de negocio, para cumplir con una necesidad detectada 

en el segmento de mercado escogido. 

 

El principal factor diferenciador de esta propuesta es consolidar dos tipos de 

terapias, tratando el estrés, no sólo a nivel físico sino también desde el interior, 

para obtener resultados más efectivos en la lucha contra la enfermedad del 

siglo.  También es importante indicar, que la ubicación del centro será en el 

mejor sector del Sur de Quito con instalaciones confortables y de primera. 

 

Luego de analizar los diferentes índices financieros obtenidos en este plan de 

negocios, se puede determinar que es un proyecto viable y rentable. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

"YARIH" is a Holistic Health & Beauty Center focused to provide a relaxation 

option that combines traditional and holistic therapies in the south of Quito. 

 

The current lifestyle of people is characterized by a high incidence of stress, 

identified as the twentieth and twenty-first century disease, which attracts 

negative effects on people’s health.  In the south of the city there are options 

such as facial relaxation centers, swimming pools and massage places that do 

not meet quality standards; opposite situation of relaxation centers located in 

the north of the city that comply it.  For this reason, I believe a Holistic Health & 

Beauty Center is an opportunity of business to comply a need identified in the 

chosen market segment. 

 

The main differentiating factor of this academic proposal is to consolidate two 

types of therapies in one place to treat stress, to physically and internal level, to 

achieve more effective results in the fight against the disease of the century.  It 

is also important to mention that the location of the center will be in the best 

area of South Quito with adequate and comfortable facilities. 

 

Finally, based on the analysis of the various financial indices obtained in this 

business plan, be can determine that it is a viable and profitable project. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación del trabajo 
 

En la actualidad el mundo, gracias a la tan conocida Globalización así como al 

crecimiento vertiginoso de la tecnología, demanda cada vez más la utilización y 

dependencia de muchos equipos inteligentes de comunicación inmediata sin 

importar las distancias y husos horarios entre los diferentes países del mundo; 

esta vida altamente acelerada ha llevado a una gran parte de personas a 

padecer del afamado estrés, mismo que se lo define como “(…) una tensión 

latente en el sistema nervioso vegetativo para luchar contra un desequilibrio 

engendrado por una lesión.  Este desequilibrio se manifiesta en caso de estrés 

en tres planos: músculo, psicológico y neurovegetativo” (Ricard, 2008, pág. 95) 

 

Este fenómeno ha tenido un mayor impacto visible a nivel laboral y por ende 

repercute también a nivel familiar.  Como consecuencia de dicho fenómeno se 

pueden observar el incremento de algunas enfermedades principalmente de 

carácter visual, de columna vertebral, de síndrome de fatiga crónica, entre 

otros. 

 

Es importante indicar que este proyecto se encuentra plenamente identificado 

con la propuesta del gobierno actual mediante los Objetivos del Buen Vivir 

(2013), es por esto que dicho proyecto apoya a los siguientes objetivos.  

Objetivo # 3: Mejorar la calidad de vida de la población Política 3.2: Ampliar 

los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas (pág. 58), Objetivo # 9: 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas Política 9.3: Profundizar el 

acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva de la 

informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales 

(SENPLADES, 2013, pág. 76). 
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Debido a lo expuesto anteriormente la autora de este proyecto considera que si 

existe un mercado potencial para los servicios que prevé ofertar y que buscan 

que las personas puedan tener una vida más sana, aumentando su calidad de 

vida, por lo tanto la implementación de un centro de relajación, estética y salud 

integral va de la mano con esta nueva tendencia.  Dicho centro estará ubicado 

en el sur de Quito, específicamente en el sector de la Villa Flora, cerca del 

Centro Comercial El Recreo. 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un plan de negocios que permita satisfacer la necesidad de un 

centro de relajación, estética y salud integral para los residentes del sur de la 

ciudad de Quito, dentro de un ambiente confortable. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar los gustos y 

preferencias del mercado potencial. 

 Analizar la oferta de los centros de salud de relajación, estética y salud 

integral en el sur de Quito. 

 Determinar la oportunidad del negocio encontrada, a través del análisis 

del cliente. 

 Elaborar un plan de marketing para establecer estrategias que permitan 

la ejecución de este proyecto. 

 Definir la filosofía y cultura organizacional del negocio, creando la 

misión, visión y objetivos de la empresa. 

 Elaborar un plan financiero que mediante la evaluación de los 

indicadores, permita determinar la viabilidad del proyecto. 
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2 ANÁLISIS DE ENTORNOS 
 

2.1 Análisis del Entorno Externo 
 

2.1.1 Entorno Externo – PEST 
 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para conocer el macro 

entorno en cual se desarrollarán las actividades de una empresa.  Determinar 

los factores externos que van a influir al negocio que se va implementar, 

permitirá evaluar el mercado, con el fin de plantear la estrategia más adecuada. 

 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que tiene Ecuador, 

emitida por el INEC, los servicios de centros de relajación y de estética, tiene la 

siguiente clasificación: 

 
Tabla 1: Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas CIIU REV.  4.0 

CLASIFICACIÓN AMPLIADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

SECCIÓN Q 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia 

Social 

DIVISIÓN Q86 Actividades de Atención de la Salud Humana 

GRUPO Q869 Otras Actividades de Atención de la Salud Humana 

CLASE Q8690 Otras Actividades de Atención de la Salud Humana 

ACTIVIDAD Q8690.17 

Actividades de atención de la salud humana realizadas por: 

parteras, personal especializado en fisioterapia, hidroterapia, 

masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, podología, 

etcétera; que no se llevan a cabo en hospitales ni tengan la 

participación de médicos ni de odontólogos. 

Tomado de: (INEC, 2014) 

 
2.1.1.1 Entorno Político Legal 
 

Al analizar el entorno externo es importante analizar el Factor Político y Legal 

que podría afectar o favorecer al desarrollo de una determinada industria.  Es 

por esto que se debe iniciar indicando que el Ecuador en la actualidad tiene un 
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gobierno democrático desde el año 2007 hasta el actual momento bajo el 

liderazgo del Ec. Rafael Correa Delgado. 
 

Por el hecho de que este proyecto se encuentra identificado con la 

transformación de la Matriz Productiva y con los Objetivos del Buen Vivir 

(PNBV) propuestos por el gobierno actual y que a su vez ofrece su apoyo hacia 

los nuevos emprendimientos como el que se propone mediante este plan de 

negocios. 
 

El gobierno, por medio de entidades de control como el Ministerio de Salud, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías, entre otros; serán los 

encargados de controlar que la industria a la que pertenece este proyecto 

cumpla con todos los requisitos de funcionamiento a fin de prever que se 

ofrezca un buen servicio al mercado.  De acuerdo a lo expuesto anteriormente 

se puede decir que este factor es una oportunidad para la industria específica 

de este proyecto en su entorno externo. 
 

2.1.1.2 Entorno Económico 
 

Como es de conocimiento general, la situación económica mundial no está en 

su mejor momento y tampoco se avizoran mejorías relevantes a corto plazo.  El 

Ecuador no es ajeno a este escenario y también ha sido afectado incluso por 

hechos internos como el del terremoto sucedido el 16 de abril del 2016 y 

sumado a eso también la caída del precio del petróleo a nivel mundial, mismos 

que han desmejorado aún más la economía interna.  En este contexto es 

menester poder analizar los diferentes factores económicos que pueden afectar 

a su ambiente externo: 
 

2.1.1.3 PIB 
 
El PIB es uno de los factores económicos externos importantes a tomar en 

cuenta en un análisis del entorno externo de un nuevo emprendimiento.  Para 
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poder tener un mejor entendimiento acerca del PIB los Centros Europeos de 

Empresas Innovadoras (2012) en su obra sostienen que “El Producto Interior 

Bruto (PIB) es el valor de la producción realizada en un país, tanto por las 

empresas nacionales como por las de propiedad extranjera” (pág. 13). 

 

Como se puede observar en el Anexo 1, el PIB correspondiente a la Industria 

de la Enseñanza y Servicios Sociales de Salud al año 2010 obtuvo un 

interesante porcentaje de incremento en relación al año 2009, esto es un 

10,90%; a diferencia de que en los años subsiguientes se puede seguir 

observando un crecimiento pero no tan amplio como el reflejado en el año 

2010.  Por tanto se puede mirar que al 2011 crece en 4,27%, al 2012 un muy 

interesante 15,80%, decayendo totalmente al 2013 con un 8,21% y llegando al 

2014 con un incremento del 4,87% y finalmente al año 2015 con un muy buen 

incremento del 10,15%, toda esta información fue provista por el Banco Central 

del Ecuador (2016).  Ciertamente, como se puede observar tanto en la tabla 

como en la figura siguiente, existe un crecimiento del PIB de la industria de 

Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud.  Aunque no son incrementos 

sostenidos existen repuntes muy interesantes como el del año 2015 y en el 

2016 es factible deducir que hay un decremento del PIB, por el aumento del 

desempleo en todos los sectores de la economía, sin embargo; se puede 

concluir que este factor es favorable para esta industria. 

 

 
Figura 1: PIB Anual Industria Enseñanza y Serv. Soc. y de Salud 
Adaptado de: (BCE, 2016) 

 

1 2 3 4 5 6 7
Series1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series2 $5.185.000, $5.750.100, $5.995.800, $6.943.300, $7.513.400, $7.879.000, $8.679.100,

$0

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

PIB Anual Industria Enseñanza y Serv.  Soc.  y de Salud
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Tabla 2: Participación de la industria Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud en el 
PIB nacional 

 
 

2.1.1.4 Desempleo 
 

El índice de desempleo es un factor perteneciente al macro entorno que 

también debe ser analizado a la hora de pensar iniciar una nueva empresa. 

 

Las cifras de desempleo publicadas por el INEC a diciembre 2016, la tasa de 

desempleo registró un 5.20%, en relación al 4.8% de diciembre 2015, lo que 

implicó que el número de desempleados se incremente en 50 mil personas; sin 

embargo, la tasa de subempleo, para el mismo período paso de 14% al 19,9%, 

lo que implicó en más 500 mil personas, según muestra el gráfico a 

continuación: 

 

 
Figura 2: Desempleo vs. Subempleo 
 

Millones de USD Millones de USD
100.177                  8.769                                                      

PIB 2015 -ECUADOR % PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL- INDUSTRIA - ENSENANZA  Y 
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD - CIIU REV.  4.0

8,8%
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Tomando como referencia la participación de esta industria en el PIB nacional, 

del 8.8%, obtenido en la tabla No. 2; el número de personas que perdieron su 

empleo en la industria de actividades de enseñanza y servicios sociales y de 

salud en el año 2016, está alrededor de 35.928. 

 

Dicha situación obedece a la situación económica mundial e interna del 

Ecuador, que permitirá a la nueva empresa conseguir fácilmente mano de obra 

calificada, por lo que se convierte en una oportunidad para esta industria y 

como el presente proyecto tiene previsto emplear a 3 personas como terapistas 

y 2 personas en forma permanente en el área de administración y 1 persona en 

la figura de honorarios, por lo cual, el presente proyecto aportará a la 

disminución del desempleo. 

 

2.1.1.5 Índice de Inflación 
 

El índice de inflación es otro factor que compone el macro entorno y también 

tiene su relevancia al momento de ser analizado. 

 

Como se puede observar en el Anexo 2, el Ecuador, gracias a que puede 

mantenerse dolarizado todavía, ha logrado mantener índices de inflación 

relativamente bajos, es así que el último dato oficial indica que a diciembre de 

2015 se obtuvo un índice de inflación del 3,38%.  Dicha situación es una buena 

oportunidad para esta industria, ya que permite mantener precios asequibles 

para la gran mayoría del mercado. 

 

Cabe indicar, que la inflación al cierre del período 2016 presentó una tasa 

anual de 1.12%, según el último dato del (BCE, 2016), siendo la más baja en 

los últimos 17 años de la economía ecuatoriana dolarizada.  Para efectos de 

este proyecto se ha considerado el índice de inflación del año 2015. 
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Tasas Financieras Referenciales 
 
“La tasa de interés de referencia es la que establece la entidad encargada de la 

política monetaria de cada país para influenciar en el precio de las operaciones 

crediticias” (Instituto Peruano de Economía, 2016) 

 

En el Anexo 3 se puede observar que la tasa de interés referencial para el 

sector productivo Pymes, propuesta por el ente gubernamental encargado, que 

es el Banco Central del Ecuador (BCE), a diciembre 2016 es del 11.15%; 

siendo esto una buena oportunidad para la industria, ya que le permitirá 

acceder a obtener un crédito preferencial con tasas bajas y buenas condiciones 

de pago, dentro de los beneficios que tienen actualmente las microempresas. 

 

2.1.1.6 Entorno Social y Cultural 
 

Crecimiento Poblacional 
 

El índice de crecimiento poblacional también es un factor importante del macro 

entorno porque permite conocer el nivel de crecimiento de la población de un 

país y de esta manera poder proyectar el posible nivel de ingresos y el 

crecimiento de una industria.  Según información provista por el Banco Mundial 

(2013), la tasa de crecimiento en el Ecuador está en el 1,6% anual. 

 

 
Figura 3: Crecimiento Poblacional 
Tomado de: (Banco Mundial, 2013) 
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Por lo antes expuesto, se debe indicar que este factor es favorable para la 

industria de este proyecto debido a que al crecer la población existirá mayor 

oportunidad de que más personas puedan acceder por los servicios ofrecidos. 

 

Gasto Corriente de la población 
 

Según la información otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC (2012, págs. 26-27) y como se puede observar en la tabla 3, 

indica que de acuerdo a la estructura de gasto corriente de consumo monetario 

mensual, la población destina el 7,50% de sus ingresos a temas asociados con 

la salud.  Por tanto se puede indicar que este factor es una oportunidad de 

crecimiento de la industria perteneciente a este proyecto. 

 
Tabla 3: Gasto Corriente del hogar ecuatoriano 

 
Tomado de: (INEC, 2012, págs. 26-27) 

 

Uso del Tiempo 
 

En el artículo No. 383, sección sexta – Cultura física y tiempo de la 

Constitución de la República del Ecuador (Supercom, 2015): 

 

“Se garantiza el derecho de las personas y los colectivos al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y 
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la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad”. 

 

El INEC realizó en el año 2012 un estudio del uso del tiempo (Ecuador en 

Cifras, 2012), que recopila todas las actividades cotidianas que realizan los 

individuos.  Para este estudio se determinó el tamaño de la muestra de 22.968 

viviendas en zonas rurales y urbanas de las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Dentro de las actividades analizadas está el tiempo dedicado por los individuos 

a las necesidades de cuidados personales y servicios de salud, el resultado 

obtenido, determinó que las personas dedican de su tiempo una hora 10 

minutos en la semana para realizar alguna actividad en esta área. 

 

Por lo indicado, este es un factor favorable para esta industria, en vista que el 

Estado garantiza y promueve cualquier actividad que ayude a sus ciudadanos a 

tener una vida saludable a nivel físico y emocional. 

 

2.1.1.7 Entorno Tecnológico 
 

La globalización mundial y el crecimiento permanente de la tecnología, sobre 

todo en el tema de comunicaciones, ha permitido que cada vez más las 

personas puedan acceder al Internet, mediante sus diferentes equipos 

celulares inteligentes, tablets, portátiles, computadoras de escritorio, entre 

otros.  El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su reporte 

acerca del estado de la tecnología en el Ecuador al 2015 (INEC, 2015), 

sostiene el siguiente resumen importante: 

 

 El 34,7% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a Internet. 

 El 24,65% de la población nacional dispone de un teléfono inteligente. 

 2´807.282 personas usan redes sociales a través de un teléfono 

inteligente. 
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También es importante indicar que las tendencias tecnológicas de 

equipamiento en el área de centros de relajación y estética tienen un continuo 

desarrollo de nuevos productos.  La tecnología de punta permanentemente 

sigue creando nuevos y novedosos equipos, máquinas que van a ofrecer 

mayores y mejores servicios.  De acuerdo con lo expuesto también se debe 

indicar que la adquisición de maquinaria con tecnología de punta, en la 

actualidad para las empresas ecuatorianas, se complica porque el gobierno 

actual implementó desde marzo del 2015 un paquete de salvaguardias y 

nuevos aranceles a muchos productos con el fin de proteger la industria 

nacional y dichas medidas encarecen de forma considerable los equipos y 

maquinarias con tecnología de punta.  (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 
 

2.2 Análisis de la Industria – Porter 
 

2.2.1 Amenaza de nuevos participantes (MEDIO) 
 

El poder analizar el ingreso de nuevos participantes a este tipo de industria, 

adquiere un nivel alto de importancia, ya que de esto dependerá que las 

empresas que ya están en el mercado puedan seguir captando o teniendo la 

misma participación de mercado como la tenían antes. 
 

Mediante investigación realizada, se pudo conocer oficialmente de parte de la 

Superintendencia de Compañías el nivel de empresas inscritas en esta entidad 

de control pertenecientes a esta industria y que residen en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
 
Tabla 4: Empresas por Actividad CIIU Q8690 2002-2012 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Q- Actividades de Atención de la 
Salud y de Asistencia Social 

301 320 347 401 454 497 536 565 598 597 514 

Q86 - Actividades de Atención de la 
Salud Humana. 

405 450 483 527 585 645 712 762 830 834 708 

Q8690.  -Otras Actividades de 
Atención de la Salud Humana. 

97 107 114 124 152 171 196 214 241 231 203 

Q8690.1-Actividades de Atención de 
la Salud Humana que no se realizan 
en Hospitales 

25 28 30 34 45 52 60 69 83 76 67 

Adaptado de: (Superintendencia de Compañías, 2016) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, a nivel general existe un 

crecimiento de empresas que ingresan anualmente en esta industria pero que 

en términos globales no tienen un impacto alto sino MEDIO, debido a que 

pocos centros de éstos manejan un buen nivel de tecnología y especialización, 

ubicados en su mayoría en el sector norte de la ciudad, porque la adquisición 

de equipos con tecnología de punta amerita una inversión económica 

importante, además que en el país esta industria no cuenta con muchos 

centros tecnificados y especializados para poder cumplir a satisfacción con 

todas las necesidades del mercado. 

 

Por lo tanto, el impacto de este factor en la industria es MEDIO. 

 

2.2.2 Rivalidad entre los competidores (MEDIO) 
 
En esta industria específica se puede observar que pese a que no todas las 

empresas están en capacidad de ofrecer un buen servicio calificado, existe una 

permanente guerra de precios en busca de captar más mercado, situación que 

ha obligado a que las empresas competidoras busquen alternativas 

comerciales a fin de no perder participación en este mercado.  La mejor 

manera de subsanar esta situación y competencia desigual será ofrecer 

servicios de calidad con precios asequibles al mercado que mediante la 

experiencia y percepción de los clientes permitan posicionarse adecuadamente 

en el mercado, marcando la diferencia con un margen menor de error. 

 

Con base a lo indicado, el impacto de este factor en la industria es MEDIO. 

 
2.2.3 Amenaza de servicios sustitutos (ALTO) 
 
La gama de servicios sustitutos en esta industria es amplia debido en primer 

lugar existen empresas que pueden ofrecer los mismos servicios pero sin la 

tecnología y especialización de su personal necesaria, así también existen en 

el mercado actualmente centros de fisioterapia que van a ofrecer servicios 
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similares y tampoco se pueden descartar todos aquellos productos de venta 

libre que las personas las pueden encontrar en muchos centros de expendio y 

que dichos productos sostienen que ayudan a mejorar los niveles de estrés, 

golpes, contracturas musculares, entre otros. 

 

Todo esto obliga a las empresas de esta industria a permanecer alertas y ser 

previsivos en relación a la captación y mantención de sus clientes, procurando 

siempre cuidar la calidad de servicios ofrecidos y que el nivel de precios sea el 

adecuado para el mercado seleccionado. 

 

Por lo indicado anteriormente, el impacto a la industria de este factor es ALTO. 

 
2.2.4 Poder de negociación con los clientes (ALTO) 
 

Como ya se ha mencionado antes, esta industria, al tener un impacto alto en 

servicios sustitutos, permite que los clientes tengan el poder en relación a las 

empresas, debido a que tienen la capacidad de decidirse por la opción que más 

se acomode a sus necesidades en función de calidad y precio principalmente, 

este último es una variable que debido a las circunstancias propias del 

mercado ya indicadas, pueden ejercer mucha presión a las diferentes 

empresas a fin de conseguir descuentos altos por servicios de calidad.  Por lo 

tanto, este es un factor de impacto ALTO para esta industria. 

 
2.2.5 Poder de negociación con los proveedores (BAJO) 
 

En esta industria específica existen actualmente pocos proveedores que 

abastecen a las empresas de esta industria a nivel país, dichos proveedores 

disponen de equipos para tratamientos faciales y corporales de excelente 

calidad; los cuales se pueden comprar a precios estables, debido a que la 

economía nacional no es la mejor en la actualidad y los proveedores prefieren 

mejorar las condiciones de venta.  Sin embargo, para adquirir equipos de última 

tecnología se debe considerar las salvaguardias establecidas por el gobierno 
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que limitan y encarece la importación de equipos de vanguardia.  A pesar de 

esta situación, permite a la industria tener un margen de certeza de poder 

conseguir los equipos y maquinarias necesarias para poder dar inicio con sus 

actividades.  Dentro de los principales proveedores se pueden nombrar los 

siguientes: Prodigy Store, Euroestética, Medextetic Group, Beauty Spa.  Por lo 

expuesto, este factor tiene un impacto BAJO en la industria actualmente. 

 

2.3 Matriz EFE 
 
Tabla 5: Matriz EFE 

MATRIZ EFE Ponderación Calificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

OPORTUNIDADES 1,50 
Incentivo gubernamental actual a los 
emprendimientos 
En el área de salud 

0,10 3 0,30 

Preferencias de estilo de vida 
saludable 

0,10 3 0,30 

Mejoras y desarrollo tecnológico 0,10 2 0,20 

Barreras de entrada de nuevos 
competidores 

0,10 1 0,10 

Ausencia de centros en el sector con 
el enfoque centros de salud integral 

0,10 4 0,40 

Tasas Bancarias estables y bajas 0,10 2 0,20 

AMENAZAS 1,15 
Productos o servicios sustitutos 
como competencia indirecta 

0,15 3 0,45 

Implementación de salvaguardias a 
las importaciones 

0,15 2 0,30 

Decremento del PIB en todos los 
sectores de la economía 

0,10 2 0,20 

Aumento de Desempleo en el sector y 
e nivel nacional 

0,10 2 0,20 

TOTAL 2,65 
Adaptado de: (David, 2013, pág. 80) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, luego de desarrollar la matriz 

EFE se obtuvo un resultado de 2,65; dado que la norma indica que se debería 

sobrepasar la media de 2,50 para que la nueva empresa tenga la certeza de 

que podrá solventar todas las amenazas que se le puedan presentar al decidir 

iniciar con sus actividades y a su vez poder aprovechar las oportunidades del 

entorno externo. 

 

2.3.1 Conclusiones 
 

1) El factor político del entorno externo de esta industria resulta favorable 

para ésta ya que el gobierno actual, mediante sus políticas internas, 

decidió dar el apoyo necesario a los diferentes emprendimientos 

nacionales en el área de salud integral, con la creación y desarrollo de los 

objetivos del Buen Vivir, mismos con los que se encuentra identificado 

este proyecto. 

2) Luego del análisis del factor económico del entorno externo de esta 

industria, se pudo conocer que el PIB correspondiente a esta industria a 

través de los años ha tenido un incremento importante, así también 

índices macro económicos como el índice de inflación anual se ha 

mantenido en un dígito durante al menos estos últimos 10 años, las tasas 

financieras referenciales se han mantenido estables en estos últimos años 

y son propicias para que se pueda acceder a un crédito para 

microempresa. 

3) En el análisis del factor social y cultural se pudo observar que en el nivel 

de gasto corriente ayudó a conocer que existe un porcentaje interesante 

del 7,5% del gasto de la población asignado al rubro de salud, industria a 

la que pertenece este proyecto.  En el estilo de vida, según el estudio del 

INEC realizado en el 2012 sobre el uso del tiempo, determinó que un 

habitante de zona urbana realiza una actividad para mantenerse 

saludable n en un promedio de 1 hora 10 minutos en la semana. 

4) El factor tecnológico indica por medio del INEC que la población tiene un 

nivel de acceso a la tecnología muy alto, mismo que obliga y permite a la 
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industria a utilizar las herramientas tecnológicas para su difusión y 

promoción.  Adicional a esto, también indicar que la industria de este 

proyecto ya dispone de equipos de alta tecnología que permitirán ofrecer 

un mejor servicio al cliente y finalmente dichos equipos se vuelven más 

accesibles de adquirir, por la mejora en los planes de financiamiento de 

los proveedores. 

5) Mediante el análisis de las fuerzas de Porter a esta industria, al analizar el 

ingreso de nuevos participantes, se pudo conocer y gracias a la 

información obtenida en la Superintendencia de Compañías, que la 

cantidad de empresas inscritas y reportadas en esta entidad mostrando 

su evolución desde el año 2002-2012, reflejó un crecimiento permanente 

pero que no todas estas empresas están en capacidad de ofrecer un 

servicio de calidad, debido a la falta de equipos con tecnología de punta, 

sobre todo por la limitante de las salvaguardias a las importaciones; 

además, de no contar con personal calificado, por lo tanto, tiene un 

impacto medio. 

6) El factor de rivalidad entre competidores en esta industria luego de su 

análisis reflejó que las empresas de esta industria se encuentran en una 

permanente guerra competitiva por captar más mercado, obviamente esto 

implica que deben bajar precios, situación que en algunos casos afecta 

directamente al nivel de rentabilidad de la empresa.  Por esto el impacto 

de este factor es medio. 

7) El impacto reflejado sobre el factor de servicios sustitutos en esta 

industria es Alto, ya que actualmente existen empresas como centros de 

fisioterapia, empresas de la competencia pero que no prestan servicios de 

calidad, ni disponen de personal calificado y por último en el mercado 

existen de venta libre muchos productos que ofrecen dar solución a 

problemas de estrés. 

8) En esta industria los clientes tienen un impacto alto en su poder de 

negociación, debido a que existen muchos productos y/o servicios 

sustitutos en el mercado, los clientes tienen la total facultad de elegir y 

sobre todo presionar por recibir un servicio de calidad a precios bajos. 
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9) Finalmente se concluye que el impacto en el poder de negociación de los 

proveedores es bajo, debido a que requieren tener ingresos, que por la 

recesión de la economía del país se ven obligados a ofrecer sus equipos 

con tecnología de punta con precios de descuento y en mejores 

condiciones de pago. 
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3 ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 

3.1 Objetivo de la investigación 
 

La presente investigación tiene por objetivo determinar, si la implementación 

del centro de estética y salud integral en el sector sur, tendrá la acogida en el 

mercado, para así poder estimar la demanda que permitirá crear la estrategia 

para ingresar al mercado objetivo. 

 

Con tal propósito, se han determinado métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa a través de entrevistas, grupos focales y encuestas. 

 

3.2 Investigación cualitativa 
 

3.2.1 Focus Group 
 

El grupo focal se desarrolló en el sur de quito (Av. Alonso de Angulo y Lauro 

Guerrero), con un grupo de 10 personas (7 mujeres y 3 hombres), en el rango 

de edad establecido en el perfil del cliente potencial deseado. 

 
Tabla 6: Preguntas al Grupo Focal 

 
 
  

PREGUNTA OBJETO
1) Acude usted a centros de relajación (masajes) o estéticos? Si la persona concurre o no a un centro de relajación
2) A qué sitio prefiere ir para recibir los tratamientos de 
relajación Conocer la posible competencia
3) Qué tipo de servicio recibió en ese lugar? Conocer la oferta de servicios de competencia
4) Qué tal fue su experiencia en ese lugar? Conocer la calidad de los servicios de la competencia

5) Qué fue lo que más le agrado o disgusto del lugar?
Saber los puntos positivos y negativos de la 
competencia

6) Cada cuanto va a un centro de relajación? Saber la frecuencia que asiste a un centro de relajación
7) Qué días de la semana y horas prefiere ir a un centro de 
relajación? Establecer horarios de la disponibilidad de los clientes
8) Cuánto tiempo se demora en su tratamiento de relajación? Conocer el tiempo del tratamiento de la competencia

9) En qué medio se transporta para asistir a estos lugares?
Establecer el medio de transporte, por tema de 
ubicación y parqueaderos

10) Le gusta que solo ofrezca servicios de relajación y no 
estéticos?

Verificar el interés por el concepto del centro de 
reljación, estética y salud integral

11) Cuánto paga o quisiera cancelar por los servicios de 
relajación?

Determinar cuanto estarían dispuesto a pagar este 
servicio

12) Qué aspectos tiene más importancia para usted en un 
centro de relajación?

Verificar los motivos por los cuales las personas 
asisten a estos lugares

FOCUS GROUP
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Tabla 7: Resultados del Grupo Focal 

 
Tomado de: Investigación Cualitativa – Focus Group 

 

Análisis e interpretación del focus group: 
 

Gracias a la ejecución del Focus Group se pudieron rescatar algunos criterios 

importantes, tomando en cuenta que eran personas de diferentes tipos de 

actividades y estilos de vida.  Entre estos los más importantes se puede indicar: 

 

 La mayoría de los participantes asiste y demanda este tipo de servicios, 

dentro de los cuales los más demandados son los masajes relajantes. 

 Se conoció que asisten principalmente a centros de relajación ubicados 

en el sector norte de la ciudad. 

 En el sector sur, algunos de los participantes han optado por los 

servicios del local “María Gracia”, debido principalmente al nivel de 

precios asequibles y seguridad del centro comercial. 

METODOLOGÍA: Estudio Cualilativo - técnica de Focus Group
UNIVERSO: Hombres y mujeres  del sur de Quito,  con un promedio de edad de 40 años 

e ingresos promedio USD 1.490.00

1. La mayoría de los participantes si acuden a un centro de relajación.
2. De las personas que asisten, suelen ir en el sur al local de Maria Gracia y otras asisten
a centros de relajación ubicados en centro-norte de la ciudad como Shambala o del Swiss Hotel
3. De los participantes que asisten al centro de relajación, la mayoría prefiere un masaje relajante
de espalda y cuello o masaje completo.
4. Sobre su experiencia en el lugar, en general comentaron que fue buena la atención y el servicio
recibido.
5. Los participantes manifestaron, que no les agrado la falta de privacicidad en el local de Maria 
Gracia, pero tiene un buen costo.  De los otros lugares como Shambala, Swiss Hotel,  les agrado
la atención, las instalaciones pero que el costo es un tanto alto.
6. La frecuencia con que asisten los participantes a los centros de relajación, la mayoría asiste
 por lo menos 1 vez al mes.
7. Sobre los horarios que asisten al centro de relajación, prefieren ir a partir de las 18h00, o el día
 sábado en la tarde.
8. El tiempo que se toman los participantes para asistir a  la terapia de relajación es de una hora.
9. La mayoría de los participantes prefieren llegar en taxi al centro de relajación, ya sea por falta
 de parqueadero o porque no les gusta manejar luego de la terapia.
10. En cuanto si les gustaría, que se ofrezca solamente servicios de relajación y no estéticos,
el 50% si quisiera que se incluya los servicios de estética
11.  El precio que paga o están dispuestos a cancelar por los servicios de relajación o estéticos
está en un rango entre USD 30 - USD 40.
12. Los aspectos más importantes que los participantes valoran en un centro de relajación son el
personal (terapista) y las instalaciones.
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 Los participantes también indicaron que prefieren asistir una vez al mes 

y estarían dispuestos a pagar entre $30,00 y $40,00 por estos servicios. 

 Por último, indicar que valoran mucho el nivel de privacidad, el 

profesionalismo del personal y el nivel de instalaciones del centro. 

 

3.2.2 Entrevistas con Expertos 
 

Las entrevistas se realizaron a expertos, a la fisioterapeuta- cosmetóloga, 

dueña de un centro de relajación y una cosmetóloga de un centro estético 

ubicados en el centro – norte de Quito, para determinar las tendencias y 

características de la industria en la ciudad del sur de Quito. 

 

Entrevistas Fisioterapeuta y Cosmetóloga 
 
Tabla 8: Resultados obtenidos de una entrevista realizada a experta 

 
 
  

NOMBRE: Mónica Mino
EDAD: 45 años 
OCUPACIÓN: Fisoterapeuta - Cosmetóloga
ESTRATO: Medio - Alto
CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA:  Con más de 15 años de experiencia como Fisoterapeuta y Cosmetóloga,
dueña  de un centro de relajación "AMAT SPA" ubicado en la San Ignacio y Colima, enfocado a la combinación
de terapias tradicionales con la holística.  Estudios realizados en Bioquímica - Farmacia ,  Cosmética Natural
y Estética en Terapias naturales

Considera que la industria de bienestar ha evolucionado durante los ultimos años en el país, porque las perso-
nas viven bajo un alto grado de presión, lo que hace que  hace que las personas acudan cada vez a centros
de relajación.
La industria del bienestar tiene dos  áreas muy importantes, una  la calidad del servicio y  escoger los profesio-
nales adecuados.
Dentro de la calidad del servicio, depende de los siguientes factores clave:  Puntualidad en los horarios,  perso-
nalización, instalaciones cómodas.
Otra tendencia que ha crecido en los últimos años en esta industria, es la combinación e inclusiónde terapias
holísticas como el yoga, en los centros de relajación.  Según un estudio realizado por la Asociación Americana
de Yoga, entre los años 2012 y 2016, aumentó en un 80% las personas que practican esta disciplina.
Esta misma tendencia, en un porcentaje menor, también se presenta en nuestro país; debido a que las per-
sonas han experimentado sus beneficios;  más flexibilidad, alivio del estrés, mejora de salud tanto a nivel físico 
como mental.
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Tabla 9: Resultados obtenidos de una entrevista realizada a experta 

 
Tomado de: Entrevista a expertos en la industria 

 

Análisis de las entrevistas: 
 

En la ejecución de las entrevistas a expertos se pudo recoger principalmente 

los siguientes puntos: 

 

 La industria ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, que 

cada vez más personas acuden a los centros de relajación y estética, en 

busca de mejorar su salud externa e interna por medio de los servicios 

que prevé ofrecer la nueva empresa. 

 Los clientes han dado preferencia en este último tiempo a la terapia 

conocida como Yoga y ésta ha crecido en su demanda en hasta un 80%, 

debido a la nueva tendencia de la búsqueda de un equilibrio entre el 

interior y exterior del ser humano. 

 Finalmente sostuvieron que los clientes valoran mucho que se utilicen 

equipos y maquinaria de punta, así como productos de alta calidad, 

dentro de un ambiente confortable. 
 

  

NOMBRE: Patricia Celin
EDAD: 40 años 
OCUPACIÓN: Cosmetóloga
ESTRATO: Medio - Alto
CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA:  Con más de 10 años de experiencia en cosmetología, propietaria de un
 de un centro estético,  ubicado en el Meditropoli, enfocado a tratamientos pos-operatarios estéticos y  faciales
con técnicas avazandas, como la aplicación de plasma.

En su experiencia, las pacientes que acuden a su centro, la motivación para realizarse esos tratamientos, no
solo es por un tema físico, sino que en muchos de los casos, es por un vacío emocional, que necesitan llenarlo
con este tipo de tratamientos.  Por este motivo, cree que es una muy buena opción complementar con terapias
direccionadas que ayuden a tratar el área interior del ser humano.
También, cree que instalar un centro de relajación, estética y de salud integral en el sur de Quito con los están-
deres de calidad que se puede encontrar en el norte de la ciudad, es una excelente oportunidad; en vista que
ella tiene pacientes que viven en el sur y que si les facilitaría contar con un centro de relajación cerca de su
casa.
En el servicio indica que es importante, propocionar la mejor asesoría al paciente - cliente, utilizar los mejores
productos, equipos de vanguardia y personal calificado, para que el cliente pueda aprovechar en un 100% de 
su terapia y salga totalmente satisfecho.
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3.3 Investigación Cuantitativa 
 

3.3.1 Encuestas 
 

Utilizando el método de muestreo de 50 personas que residen en este sector, 

se determina el nivel de aceptación, demanda, competencia, gustos y 

preferencias existentes que podría tener la implementación de un centro de 

relajación, estética y salud Integral en el sector sur de Quito (Villaflora). 

 

Mercado potencial: Este proyecto radica en los habitantes de la administración 

zonal Eloy Alfaro, mismos que de acuerdo a los resultados del último censo 

oficial de parte del INEC (2011) indican que dicha administración cuenta con 

430.447 habitantes. 

 

 Mercado objetivo: Estará enfocado a hombres y mujeres que tengan 

entre 25 a 59 años de edad, mismos que corresponden al 43,41% del 

total de la población de la provincia de Pichincha, siendo un total de 

186.857 personas, por último serán personas pertenecientes a los 

estratos sociales B y C+, esto de acuerdo a información provista por el 

INEC en su encuesta de estratificación nivel socio económico NSE 

(2011, pág. 9), todo este grupo suma un 34% y que corresponderían a 

63.531 personas. 

 

A continuación se comparte un resumen de los resultados relevantes de esta 

investigación: 
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Figura 4: Resumen Encuesta 
Adaptado de: Encuesta Realizada 

 

Análisis e interpretación de las encuestas: 
 

Gracias a la ejecución de la encuesta realizada a 50 personas del sector Sur de 

la ciudad de Quito comprendidas entre 25 y 59 años de edad, pertenecientes a 

la administración zonal Eloy Alfaro, de manera relevante se pudo conocer lo 

siguiente: 
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 El 56% de los encuestados si acude a centros de relajación en busca de 

estos servicios, pero al no encontrar un centro de relajación de calidad 

en este sector, deben buscarlo en otros sectores de la ciudad 

principalmente en el sector norte (30%). 

 El 30% de los encuestados que han utilizado los servicios de los centros 

de relajación en el norte de la ciudad, indicaron que la calidad del 

servicio proporcionada buen a en su mayoría (57%). 

 Del 100% de los encuestados, indicaron que los servicios más 

demandados son los masajes corporales (36%), seguidos por los 

servicios de piscinas y sauna (30%) y también importantes los masajes y 

limpiezas faciales (26%). 

 Del 36% de los encuestados que prefieren masajes corporales, les 

gustaría mucho que se ofrezca el servicio de masajes con piedras 

calientes (60%). 

 Valoran mucho de parte de las personas que frecuentan los centros de 

relajación, la calidad de atención (38%), el precio (24%) y el 

profesionalismo del personal (22%). 

 Del 56% que asiste a centros de relajación, se conoció que el 92% utiliza 

estos servicios con frecuencia mensuales y están dispuestos a pagar por 

éstos entre $41,00 a $60,00 (50%). 

 Finalmente del 100% de los encuestados, el 56% si le gustaría contar 

con un centro de relajación en el sector de la Villaflora, lugar donde se 

prevé la apertura de la nueva empresa. 
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4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

4.1 Descripción de la oportunidad de Negocio encontrada 
 

La idea del negocio reside en la creación de un centro de relajación, estética y 

salud integral que consolide las terapias de masajes corporales con las terapias 

holísticas como el Yoga, Shiatsu; ubicado en el sur de Quito en el sector de la 

Villaflora, sector de fácil acceso con cualquier medio de transporte. 

 

El centro de relajación se localizará en un sector residencial y comercial, en un 

edificio de 4 pisos frente al Banco Pichincha de la Av. Rodrigo de Chávez.  El 

centro contará con privacidad, seguridad y 4 parqueaderos para sus clientes. 

 

Luego de poder analizar algunos factores importantes pertenecientes al 

entorno externo se pudo evidenciar en el factor político, que gracias a la 

estabilidad política y con una economía dolarizada, que ha ofrecido durante 

estos 10 años de gobierno democrático el gobierno actual y a su decisión de 

iniciar con la transformación de la matriz productiva y la implementación de los 

Objetivos del Buen Vivir, han permitido que el Ecuador inicie con el proceso de 

industrialización.  Adicional a esto, es importante indicar que la nueva empresa 

se encuentra alineada plenamente con los Objetivos del Buen Vivir, para de 

esta manera poder colaborar con el cambio propuesto.  Sin duda dicho factor 

es una gran oportunidad para las empresas de esta industria ya que el 

gobierno apoya a los nuevos emprendimientos. 

 

Al analizar el factor económico, sin duda la economía del Ecuador ha sido 

afectada grandemente, primero por la disminución estrepitosa del precio del 

petróleo y luego por el terremoto sucedido el 16 de abril del 2016.  Pese al mal 

escenario, el país ha podido ir contrarrestando de a poco algunos 

inconvenientes y seguir adelante, porque ha sido importante el poder estar 

dolarizados para poder sostener en parte la economía interna.  Entre los 

factores analizados, se encuentra el PIB de esta industria, mismo que gracias a 
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información conseguida de parte de Banco Central del Ecuador (2016) se pudo 

conocer que dicho PIB en el periodo de 2009-2015 ha tenido un crecimiento 

importante y permanente que no ha sido sostenido, sino más bien variable con 

algunos picos de variación, pero que siempre será importante que siga 

creciendo.  Factores importantes como el índice de inflación anual, misma que 

se ha logrado mantener durante esta década en un dígito menor, hasta 

diciembre 2015 según el INEC de manera oficial se indicó que el índice oficial 

de inflación anual es del 3,38%.  No se puede dejar de lado el factor de las 

Tasas Referenciales, ya que el Ecuador ha logrado mantener un bajo nivel de 

tasas permitiendo que las empresas que decidan adquirir un crédito en 

condiciones favorables para la microempresa.  Por último el factor de 

desempleo analizado, muestra que existe un incremento, lo que permitirá a las 

empresas de esta industria conseguir personal calificado sin ningún problema 

De acuerdo a todo lo descrito, se puede observar que este factor es una 

oportunidad para las empresas de esta industria. 

 

También, al analizar el factor Social y cultural se pudo conocer que mediante el 

factor de crecimiento poblacional y su índice de crecimiento, mismo que es del 

1,6%, las empresas de esta industria podrán esperanzarse en esperar un 

crecimiento de sus ingresos, ya que al crecer al población existe mayor 

posibilidad de que adquieran los servicios ofertados.  Así también, mediante el 

estudio del índice de Gasto corriente, se pudo definir que la población 

ecuatoriana decide gastar un 7,5% de su presupuesto en temas de salud, 

mismo al que pertenece este proyecto.  En el estilo de vida de los habitantes de 

la zona urbana dedican, por lo menos 1 hora a la semana a realizar una 

actividad saludable.  Por todo lo dicho se debe indicar, que este factor es una 

oportunidad para las empresas de la industria. 

 

El factor tecnológico luego de su análisis también arrojó como conclusión que 

es una oportunidad para esta industria, ya que los proveedores nacionales, 

debido a la situación económica general, se ven obligados a ofrecer mejores 

condiciones de pago para las empresas que decidan adquirir sus equipos con 
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tecnología de punta, para así poder ofrecer un servicio de calidad a sus 

clientes.  Adicional se debe decir que el crecimiento tecnológico general 

permite que la empresa pueda con más facilidad promocionar sus servicios 

gracias a las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad. 
 

Luego de analizar el entorno externo se realizó un análisis de la industria 

mediante las 5 fuerzas de Porter, es así que al analizar el factor de Amenaza 

de nuevos participantes se pudo concluir que tiene un impacto Medio, ya que 

las nuevas empresas que decidan ingresar tendrán que sortear algunos 

inconvenientes como el del costo de inversión, que es medio, ya que si la 

empresa desea destacarse entre las mejores deberá obtener equipos con 

tecnología de punta y contratar personal calificado.  Adicional a esto, se pudo 

conocer mediante información conseguida mediante la Superintendencia de 

Compañías (2016) que durante el periodo de 2002-2012 hay un incremento 

importante de empresas que pertenecen a esta industria; sin embargo, es 

necesario indicar que este particular no incide de gran manera, ya que la gran 

mayoría de empresas no disponen de tecnología de punta, ni de personal 

altamente capacitado. 
 

El factor de Rivalidad entre competidores, luego de su análisis se concluye que 

tiene un impacto Medio en esta industria, aun cuando no todas las empresas 

puedan ofrecer un servicio de calidad, existe una guerra de precios y 

promociones, por lo que prevalecerá el hecho de poder contar con la tecnología 

de punta y personal capacitado con precios asequibles al mercado. 
 

Al analizar el factor de amenaza de servicios sustitutos se pudo conocer que en 

el mercado existe una amplia gama de sustitutos, entre estos, empresas que 

no prestan servicios de calidad, sin personal calificado, productos de venta libre 

tergiversando el contexto del servicio ofrecido y sus resultados a obtener.  Por 

esto el impacto en este factor es Alto para la industria. 
 

El factor de poder de negociación de clientes está catalogado en esta industria 

con un impacto Alto, debido a que como se indicó anteriormente, existen 
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muchos servicios sustitutos permitiendo que el cliente pueda exigir un servicio 

de calidad al menor precio posible.  Por último, el factor de negociación del 

proveedor está catalogado con impacto Bajo, debido a las condiciones actuales 

generales deben mejorar su propuesta en precios y condiciones de pago, sin 

embargo, es importante reconocer que a nivel nacional existen pocos 

proveedores y por esto se califica con un nivel Bajo de impacto hacia la 

industria. 

 

Finalmente gracias al Focus Group realizado, se conoció que las personas si 

asisten y demandan este tipo de servicios, asisten a empresas del sector norte 

principalmente, prefieren los masajes corporales y están dispuestos a pagar 

entre $30,00 y $40,00 por estos servicios, sin dejar de lado que valoran el nivel 

de privacidad, el profesionalismo del personal y las instalaciones del centro de 

relajación.  Así también, gracias a las entrevistas realizadas a expertos se pudo 

conocer que esta industria ha tenido un crecimiento importante en estos últimos 

años, que cada vez más son más demandados este tipo de servicios, debido al 

nivel de vida acelerada de la población, existe una tendencia en crecimiento 

importante hacia las terapias de Yoga y que lo que valoran los clientes es el 

brindar un servicio con equipos de última tecnología y con un alto nivel de 

profesionalismo. 

 

Finalmente luego de ejecutar la encuesta se pudo confirmar esta oportunidad 

de negocio, por cuanto las personas que residen en el sector sur de la ciudad 

deben acudir a otros sectores en busca de estos servicios, mayormente hacia 

empresas ubicadas en el sector norte indicó el 30%, los servicios más 

demandados son los masajes corporales con un 36%, dentro de las 

preferencias que se esperan un 60% indicó que prefiere los masajes con 

piedras calientes.  Los encuestados indicaron en un 38% que valoran la calidad 

de servicio, para el 24% es importante el precio, mientras que para el 24% el 

nivel de profesionalismo es lo más importante.  Por último, las personas 

indicaron en un 50% que están dispuestos a pagar entre $41,00 a $60,00 por 

los servicios ofertados en este proyecto. 
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Por lo expuesto anteriormente, en conclusión la implementación un centro de 

relajación, estética y salud integral en el sur de la ciudad, representa una 

oportunidad en ese mercado, tomando en consideración la ausencia en el 

sector de centros de relajación que combinen las terapias físicas y holísticas, 

así como la calidad en sus instalaciones. 
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5 PLAN DE MARKETING 
 

5.1 Estrategia General de Marketing 
 

Luego de haber desarrollado el respectivo estudio de mercado para este 

proyecto, se debe indicar que la estrategia general de marketing que se 

utilizará de acuerdo a lo que propone Michael Porter (2011) será la Estrategia 

de Enfoque o Concentración, la cual consiste en crear un servicio o producto 

para satisfacer las necesidades de un segmento o sector de la población bien 

definido, en este caso el mercado del sector Sur de la ciudad de Quito, 

justificando su precio, por el valor agregado que brinde a su mercado objetivo 

(pág. 244). 

 

Con la finalidad de elaborar un plan de marketing adecuado hacia los clientes, 

cuyas características se pudieron identificar en la investigación que se realizó 

en los anteriores capítulos Estos son hombres y mujeres, de clase 

socioeconómica media y media alta, con un estilo de vida moderno, que 

necesiten servicios de relajación de calidad en sur de la ciudad de Quito, que 

les ayude a contrarrestar el nivel de estrés que tienen por sus actividades 

cotidianas. 
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5.1.1 Mercado Objetivo 
 

5.1.1.1 Segmentación de Mercado 
 
Tabla 10: Segmentación de Mercado 

VARIABLES INDICADORES 

GEOGRÁFICAS 

País Ecuador - 15´012.228 hab. 

Provincia Pichincha - 2´667.953 hab. 

Cantón Quito - 2´319.671 hab. 

Administración Zonal 

Eloy Alfaro 
Sector Sur - 430.447 hab. 

DEMOGRÁFICAS 

Edad 
Hombres y mujeres comprendidas entre 25 hasta 59 años –

43,41% INEC 186.857 hab. 

SOCIO ECONÓMICA 

Estratificación Social Personas de estratos B y C+ 34% - INEC 63.531 hab. 

PSICOGRÁFICAS 

Actividades que 

realiza 

Trabajadores tanto de empresas públicas y privadas, 

emprendedores, independientes 

Personalidad Personas extrovertidas, confiables 

Estilo de vida Saludable, cuidar de su salud y de la su familia 

Gustos Masajes, SPA, Yoga, relajación, espiritualidad 

Adaptado de: (INEC, 2011) 

 

5.1.1.2 Segmentación Geográfica y Demográfica 
 

Para determinar la segmentación geográfica se indicó que serán personas 

dentro del territorio ecuatoriano, en la provincia de Pichincha, en la ciudad de 

Quito, en administración zonal Eloy Alfaro con 430.447 habitantes, como parte 

de la segmentación demográfica, se consideró el género y la edad, hombres y 

mujeres entre 25 a 59 años de edad, representando el 43.41% de la población 

total de las 4 parroquias de 186.857 habitantes. 
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5.1.1.3 Segmentación Socio Económica y Psicográfica 
 

Tomando en cuenta las características de las condiciones de vivienda, 

educación, y otros factores que el INEC estratifico para los niveles socio 

económico de los habitantes de la ciudad de Quito, en el sector sur se 

determinó en los niveles B y C+, se logra obtener el 34% de representación por 

un total de 63.531 personas.  Así también en la segmentación Psicográfica se 

pudo determinar que serán personas que trabajen, que tengan su empresa 

propia o que sean independientes, que sean extrovertidas, que sean 

saludables y preocupados por cuidar de su salud como la de su familia y por 

último que gusten de los masajes, del yoga, de temas de relajación y 

espiritualidad. 
 

5.1.1.4 Tamaño de Mercado 
 

Luego de realizar la segmentación geográfica, demográfica, socio económico y 

psicográfica se obtiene un mercado de 63.531 habitantes entre hombres y 

mujeres del rango de edad y niveles socioeconómicos establecidos. 
 

5.1.2 Propuesta de valor 
 

De acuerdo a los autores Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, comparten su 

criterio acerca de lo que es la propuesta de valor, a continuación se la 

comparte. 
 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por 

una u otra empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer 

una necesidad del cliente.  Las propuestas de valor son un conjunto de 

productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de 

mercado determinado.  (Osterwalder & Pigneur, 2011, pág. 22) 
 

De acuerdo a lo indicado en la cita anterior, se puede decir que la propuesta de 

valor de la nueva empresa está basada principalmente en llegar a satisfacer las 
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necesidades de los clientes de la empresa mediante la entrega de un servicio 

de calidad utilizando equipos con tecnología de punta y un servicio privado 

totalmente y mediante personal altamente capacitado.  A continuación se 

comparte dicha propuesta y el modelo de este negocio en sus diferentes pasos 

basado en el método Canvas: 
 

Segmento de Mercado.- Como se indicó anteriormente, el segmento al cual 

está dirigido este proyecto está compuesto por hombres y mujeres, de entre 

25-59 años de edad, que pertenezcan a administración zonal Eloy Alfaro y que 

se encuentren en estrato social B y C+, llegando a ser un total de 63.531 

personas. 
 

Propuesta de Valor.- Al conocer que la propuesta de valor debe satisfacer las 

necesidades del cliente, el centro de relajación YIRAH propone hacerlo con sus 

instalaciones distribuidas de forma armónica, con salas elegantes de masajes 

relajantes que utilicen la técnica tradicional y holística, equipadas con 

musicoterapia y aromaterapia, que ayuden a los clientes sentirse dentro de un 

ambiente confortable.  También se manejarán horarios flexibles, y los precios 

estarán en función de los tratamientos. 
 

Canales.- El canal por medio del cual la empresa podrá ofrecer sus servicios 

será mediante su centro de relajación que estará ubicado en el sector de la 

Villaflora, sur de la ciudad, que por su ubicación es de fácil acceso, con 

seguridad y 4 parqueaderos para clientes. 
 

Relaciones con clientes.- Para poder mantener comunicación y comodidad de 

los clientes se propone hacerlo mediante la creación de una página Web, 

adicional mediante la promoción de la empresa utilizando el servicio de mailling 

y mediante la entrega de flyers en el sector propuesto. 
 

Fuentes de Ingresos.- Los ingresos de la empresa provendrán de la 

comercialización de los servicios que ofrecerá el centro de relajación Yirah 

ubicado en el sector sur de la ciudad. 
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Recursos clave.- Dentro de este apéndice se debe indicar que la empresa 

cuenta con algunos recursos clave como serán la privacidad y el confort de sus 

instalaciones, productos de alta calidad, equipos con tecnología de punta y 

mano de obra calificada. 

 

Actividades clave.- Las principales actividades clave que debe cumplir la 

empresa radican en ofrecer un servicio totalmente personalizado, cumpliendo 

los estándares que aplican a los servicios de masajes corporales y faciales, en 

busca de la satisfacción total de sus clientes. 

 

Asociaciones clave.- En este punto se debe indicar que como socios 

estratégicos se encuentran los proveedores de la empresa al entregar siempre 

productos de alta calidad. 

 

Estructura de costos.- Siempre será importante poder conocer la estructura 

de costos requeridos para que pueda iniciar una empresa.  En este caso, más 

adelante en el capítulo y análisis financiero, se deberá definir el monto de la 

inversión inicial, el nivel de recursos propios y de financiamiento para cubrir la 

inversión inicial, el capital de trabajo necesario para que pueda operar sin 

problema la empresa desde su inicio. 

 

5.2 Mezcla de Marketing 
 

5.2.1 Producto y/o Servicio 
 

Como se mencionó en la estrategia general de Marketing, se utilizará la 

estrategia genérica de Enfoque, ya que el centro de relajación pretende ofrecer 

sus servicios a un segmento específico del mercado, que son hombres y 

mujeres entre 25-59 años de edad, que residan en el sector sur de la ciudad y 

que pertenezcan a un estrato social B y C+.  Por tanto dicha estrategia 

permitirá ajustar y direccionar todos sus esfuerzos hacia este segmento. 
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También se aplicará la estrategia genérica de Diferenciación, debido a que los 

servicios que el centro de relajación va a entregar a sus clientes en un 

ambiente confortable y armonioso, que a continuación se detallan; están 

diseñados con la calidad que no es factible encontrar en el sector sur de la 

ciudad: 

 

5.2.2 Producto 
 

Las terapias que se ofrecerán se dividen en dos ámbitos, a nivel físico y a nivel 

emocional, integrando las áreas del ser humano. 

 

Terapias.- masajes terapéuticos: Los masajes ofrecen al individuo la 

oportunidad de separar la mente de todo lo habitual, de las preocupaciones que 

se acumulan de forma diaria, actuando tanto a nivel físico como psíquico.  

(Terapeútico, 2012). 

 

Los tipos de masajes que se van a ofrecer en el centro de relajación son los 

siguientes: 

 

TIPO I.- Masaje de relajación: Consiste en un estímulo suave en las 

terminaciones nerviosas, de tal forma de obtener un efecto sedante, que influye 

sobre la piel y produce relajación muscular, activando la circulación sanguínea, 

mejorando la movilidad y sobre todo desintoxica el sistema linfático. 

 

 
Figura 5: Ejemplo de masaje relajante 
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TIPO II.- Masaje con Aromaterapia: Es una técnica que abarca al olfato como a 

la piel.  Entre los beneficios de esta terapia, es la utilización de aceites 

esenciales, que ayudan a preservar la salud del organismo, reducir el estrés y a 

su vez proporciona una sensación de bienestar.  Los principales aromas que se 

utilizan: 

 

 
Figura 6: Aceite esenciales 
Nota: Estas esencias ayudan a la reducción del dolor muscular, descontracturación y 
eliminación de dolores de cabeza, reducción de la presión sanguínea, obteniendo una mejora 
en la salud de la piel.   
Tomado de (Terapeutico, Masaje Terapeutico, 2012) 

 

TIPO III.- Masaje Shiatsu: Es un masaje que utiliza un método por presión, que 

contrarresta el desequilibrio del cuerpo y el espíritu.  En una sesión de este 

masaje, es posible aplicar a la persona más de 1000 presiones reguladas, que 

aunque pueda doler algún punto, este dolor no da sufrimiento.  Las presiones 

son una combinación de suaves estiramientos y movilizaciones articulares.  El 

paciente recibe el masaje con ropa, con sensaciones de molestia-placer o 

dolor-alivio al presionar ciertos puntos.  El resultado final es una gran relajación 

y paz, con una sensación de aumento de la energía.  (Terapeutico, Masaje 

Terapeutico, 2012) 
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Figura 7: Masaje Shiatsu 

 

TERAPIA FACIAL.- Es una técnica que limpia a la piel de forma adecuada y 

recibe el tratamiento requerido con productos naturales.  El facial hidrata de 

forma profunda, generando la renovación celular, con la tonificación y 

humectación necesaria para lucir una piel radiante y saludable.  (SPA, 2015) 

 

 
Figura 8: Facial 

 

TERAPIA YOGA.- Es un conjunto de técnicas de concentración derivadas de 

esta doctrina filosófica que se practican para conseguir mayor control físico y 

mental.  Es una disciplina tradicional física y mental que se originó en la India.  

Se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el 

jainismo.  Los resultados de esta práctica son: 

 

 La unión del alma individual con la divinidad 

 Percepción del yo espiritual y no material 

 Bienestar físico y mental. 

 

La terapia de Yoga que se aplicará en el centro de relajación es la denominada 

Kundalini, la cual hace énfasis en una respiración adecuada combinada y 
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apoyada en una serie de ejercicios, como un medio orgánico para mejorar la 

concentración, regular glándulas, trastornos del sueño, dolores musculares y 

agudos, desequilibrios emocionales, estrés, etc.  En fin, cualquier dolencia que 

pueda estar afectando al sistema orgánico y al estado emocional.  (AMAT SPA, 

2015) 

 

5.2.2.1 Branding 
 

Nombre de la Empresa: Centro de Relajación YIRAH Cía.  Ltda. 

Slogan: “Consentirse A Si Mismo, Ya No Es Una Opción, Es Algo Vital” 

Colores principales: Turquesa y celeste 

 

Se diseñó una imagen gráfica y slogan del Centro de Relajación, Estética y 

Salud Integral, con el fin de proteger y comercializar los diferentes servicios.  

Con tal propósito se ha escogido un nombre que identifique al centro como un 

lugar a través del cual las personas se sientan relajadas y en paz consigo 

mismas. 

 

5.2.2.2 Logo 
 

 
Figura 9: Logo 

 

El nombre del Centro de Relajación, Estética y Salud Integral proviene de la 

palabra en hebreo YIRAH, que significa temor y reverencia a Dios, como el 

cimiento de todo lo que somos los hombres, al ser su creación. 
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El logotipo se ha diseñado con colores vivos como el turquesa y celeste que 

son colores que producen la sensación de tranquilidad, que anima a pensar en 

nuevas fuerzas.  La figura de una bailarina que muestra que se pudiera volar. 

 

El enfoque del slogan del Centro de Relajación, Estética y Salud Integral esta 

direccionado hacia el bienestar físico, energético y emocional de la personal. 

 

 
Figura 10: Imagen de bienestar físico mediante yoga 

 

5.2.3 Precio 
 

El concepto de precio indica que es la suma de los valores que los 

consumidores dan cambio de los beneficios de tener o usar un producto o 

servicio.  Su fijación dependerá de las metas del negocio, sumando los factores 

de volumen de la demanda y el tipo de clientes, ingresos netos, rentabilidad.  

(Kotler y Armstrong, 2008) 

 

En la investigación cuantitativa y cualitativa, se determinaron las necesidades 

de los clientes en relación a las necesidades de los clientes en relación a la 

calidad del servicio y por supuesto el valor que estarían dispuestos a pagar por 

dicho servicio. 

 

5.2.3.1 Estrategia de entrada 
 

La política de precios se establecerá en función de los costos de los servicios, 

precios de la competencia, pero lo más importante, se fijará según lo que los 
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clientes demanden, con una estrategia que los atraiga, ofreciendo las terapias 

de mejor calidad. 
 

Es importante indicar que la empresa aplicará la estrategia propuesta por los 

autores Philip Kotler & Gary Armstrong (2008), conocida como estrategia de 

Más por Más, misma que se basa en que al ofrecer el mejor producto y/o 

servicio al mercado deberá cobrar un precio más alto para poder cubrir los 

costos que también son más elevados.  (pág. 189) 
 

5.2.3.2 Estrategia de ajuste de precio 
 

Así también es necesario indicar que como estrategia de ajuste se prevé 

aplicar la estrategia de Descuento y Compensación, ya que la empresa en 

determinado momento de sus operaciones deberá ofrecer a sus clientes 

descuentos y paquetes promocionales de 3 y 5 sesiones de masajes 

terapéuticos, faciales y en las terapias holísticas.  Esta estrategia está alineada 

a poder fidelizar a sus clientes y a que por medio de ellos poder llegar a tener 

una mejor participación del mercado potencial. 
 

Conforme a lo indicado anteriormente y sobre todo en base a los resultados de 

las encuestas recibidos en los que indican que en la pregunta 8 el 100% de los 

encuestados que utilizan los servicios de un centro de relajación, están 

dispuestos a cancelar entre $40,00 y $60,00 por los servicios ofertados por el 

nuevo centro de relajación, por lo que se ha decidido iniciar con un precio 

promedio de los servicios del centro de relajación “ YIRAH”, de $55,00, mismo 

que servirá para poder realizar el respectivo cálculo de los ingresos esperados 

en este proyecto. 
 

5.2.3.3 Costo de Venta 
 

El costo de venta se definirá incluyendo de mano obra y costos variables.  El 

detalle de los costos que se incurren por tipo de terapia están desglosados en 

el Anexo 5. 
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5.2.4 Plaza 
 

Dado que la nueva empresa ofrecerá un servicio, éste será mediante Canal 

Directo sin intermediario alguno, porque es el proveedor del servicio quien 

entrega directamente al consumidor. 

 

 
Figura 11: Canal de Distribución 

 

5.2.4.1 Ubicación 
 

El local estará ubicado en un edificio residencial y comercial ubicado frente al 

Banco Pichincha de la Villaflora, en la calle Francisco Gómez y Av.  Rodrigo de 

Chávez, de fácil acceso en cualquier tipo de transporte, con parqueadero para 

cuatro automóviles y seguridad presencial en las instalaciones del edificio. 

 

 
Figura 12: Ubicación de la empresa 
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5.2.5 Promoción 
 

La estrategia de promoción para este proyecto será la de Push & Pull (Kotler & 

Armstrong, 2008) ya que por medio del plan de marketing propuesto se cumple 

con lo previsto por Kotler en su obra.  Adicional a esto, como parte de la 

estrategia promocional que utilizará el centro de relajación, estética y salud 

integral, se desarrollará por medio de comunicación masiva dirigida al 

segmento elegido.  Las herramientas de la mezcla de promoción que se 

desarrollarán, son las siguientes: 

 

5.2.5.1 Publicidad 
 

Las acciones publicitarias que se van a realizar para dar a conocer las terapias 

de YIRAH, centro de salud integral tendrán como objetivo captar al mercado 

objetivo, para atraer al mayor número de clientes. 

A través de distintos medios de comunicación impresos y digitales, la 

publicidad tendrá las características de las terapias, precios, promociones. 

 

 Flyers – mediante la entrega de volantes en el sector que estará ubicado 

el Centro de Salud Integral, en centros comerciales del sur de Quito, 

como El Recreo, Atahualpa y Quicentro Sur.  Este volante incluirá el 

detalle de las terapias, promociones y un mapa para que el potencial 

cliente sepa donde se ubica el local.  El costo por diseño e impresión de 

cada 1000 volantes a full color es de USD 100.00. 

 Web – Centro Relajación “YIRAH”, se creará una página Web que 

servirá para informar sobre el centro de relajación, su historia, las 

terapias que ofrece, precios, promociones, localización e información de 

contacto.  También se colocará un blog para sugerencias y opiniones de 

donde se puede obtener información para mejorar el servicio.  La URL 

será: www.yarihpaz.com.  La creación de esta página tendrá un costo de 

USD 1200.00, que incluirá el dominio, buzones, blog, transferencia de 
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correo, espacio web de 500 MB y app para mobile, con un costo al mes 

de USD 40.00 

 Servicio de Mailling - se contratará una empresa especializada en 

servicios de mailling que permita enviar la publicidad de la empresa 

directamente a los correos de la base de datos, este servicio se lo 

realizará con una frecuencia quincenal por un costo de $100,00 cada 

dos meses. 

 

5.2.5.2 Promoción de ventas 
 

La estrategia para promocionar estará enfocada a atraer directamente al 

consumidor, para que reciba el beneficio directo.  Tomando en cuenta la 

investigación del mercado y análisis del cliente, se implementarán las 

siguientes promociones: 

 

 Descuento en paquetes de 3 o 5 sesiones 

 Obsequio de una sesión facial por referir un cliente 

 Tarjetas de fidelidad ofreciendo un servicio a elección sin costo 

 

5.2.5.3 Relaciones Públicas 
 

Las relaciones públicas de la empresa serán manejadas directamente por el 

Gerente General de la empresa, mismo que se encargará de realizar visitas a 

empresas del sector y promocionar los servicios que ofrece el centro de 

relajación YIRAH, tanto para sus directivos como para los empleados en 

general, ofreciendo paquetes especiales. 

 

Además, se realizará contacto con medios impresos como la Revista Familia, 

para que se realicen reportajes de los servicios del centro de relajación, 

mediante la alianza con empresas del sector, con la finalidad de obtener el 

costo menor posible. 
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5.2.5.4 Fuerza de Ventas 
 

La fuerza de ventas de una compañía es el punto de contacto más importante 

con el cliente, por ende es el área que tiene más impacto en los resultados de 

una empresa.  (Liderazgo y Mercadeo, 2016). 

 

El centro de relajación, estética y salud integral concentrará su fuerza de 

ventas en los terapistas, que son quienes tienen el trato directo con el cliente y 

también del gerente – propietario, quienes deberán estar bien capacitados para 

entregar una excelente atención. 

 

5.2.5.5 Costo Proyectado de la Promoción del Proyecto 
 

A continuación se presenta la proyección del costo de promoción del proyecto y 

es importante indicar que para la proyección se utilizó como factor el índice de 

inflación oficial provisto por el INEC a diciembre del 2015, mismo que es de 

3,38%. 

 
Tabla 11: Proyección de Promoción 

 
 

 Para la inauguración del centro, se creará una expectativa en los 

clientes para este evento, repartiendo folletos en la zona, utilizando el 

boca a boca para referidos, a los cuales se les va enviar una invitación 

por mail. 
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Se colocará una tela en el rótulo del centro, para descubrirlo en presencia de 

los asistentes.  Además se servirá un catering, para causar una buena 

impresión.  El costo aproximado de este evento estará alrededor de USD 

700.00. 

 

El volante se diseñará de la siguiente forma: 

 

 
Figura 13: Volante de inauguración 

 

 

  

GRAN INAUGURACIÓN 
 

    
 

CENTRO DE RELAJACIÓN INTEGRAL 
 

 
SERVICIO DE CATERING PARA TODOS LOS ASISTENTES Y OBSEQUIO DE BIENVENIDA 

¡NO PUEDES FALTAR!  
 

PODRÁS COMPROBAR POR TI MISMO LOS SERVICIOS Y PRECIOS MÁS CONFORTABLES 
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6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

6.1 Misión, Visión y Objetivos de la Empresa 
 

6.1.1 Misión 
 

La empresa YIRAH es una empresa ecuatoriana que ofrece servicios de 

terapias y masajes de relajación, estética y salud integral para atender a las 

personas del sector sur de la ciudad de Quito, satisfacer sus necesidades 

mediante la atención calificada, personalizada y comprometida del personal de 

la empresa utilizando tecnología de punta y los mejores productos del mercado 

y así poder ofrecer la experiencia de niveles únicos de armonía, salud y 

belleza. 

 

6.1.2 Visión 
 

Ser el centro de relajación, estética y salud integral líder en su ramo en el sur 

de Quito, para el año 2018, con innovación continua en el personal y 

tecnología, logrando ser un equipo humano comprometido con la total 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

6.1.3 Objetivos 
 

6.1.3.1 Objetivo general 
 

El objetivo de la empresa YIRAH es el de posicionarse en el mercado y que el 

mercado potencial en el año 2020 pueda referenciarla inmediatamente como 

centro de prestación de servicios de relajación, estética y salud integral de 

calidad ofreciendo a sus clientes una amplia gama de servicios para la mejora 

de la salud interna y externa cubriendo todas las expectativas de los clientes 

teniendo una participación de mercado del 25%. 
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Mediano Plazo: 
 

1) Incrementar las ventas a partir del segundo año en un 5%. 

2) Dentro del primer año, lograr posicionar en la mente del consumidor el 

centro de relajación “Yirah” a fin de poder captar un 5% más de mercado. 

3) Lograr el 7% de captación del mercado objetivo luego del tercer año de 

operaciones, esto en base a lo previsto por la capacidad instalada, 

mediante la aplicación de las estrategias detalladas en el plan de 

marketing. 

4) Al cuarto año de inicio de operaciones adquirir nuevos equipos para 

incrementar servicios y poder generar un 20% más de ingresos en 

relación al año 1. 

5) Evaluar de forma semanal el trabajo realizado por los terapistas en las 

diferentes terapias hechas a los clientes, con el objeto de mejorar el 

desempeño y por ende la calidad del servicio. 

6) A partir del segundo año establecer un programa de capacitación 

semestral a los terapistas, con la finalidad de estar actualizados en las 

técnicas y equipos de los diferentes tipos de masajes. 

 

Largo Plazo: 
 

1) En el año 2021, lograr un 15% de la participación del mercado del 

mercado objetivo del sur de la ciudad, como centro exclusivo de relajación 

que combina los dos tipos de técnicas. 

2) Por el buen posicionamiento de la marca del centro de relajación YIRAH 

en el sur de la ciudad, captar clientes un 5% del mercado de otros 

sectores de la ciudad, a partir del año 2022. 

3) En el sexto año de operaciones, luego de haber recuperado la inversión 

de los socios, pagar el 50% del monto de la deuda pendiente. 
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6.2 Plan de Operaciones 
 

A fin de poder cumplir a cabalidad con los servicios propuestos y poder ofrecer 

a los clientes un servicio de calidad, se debe tener claro cuáles son los 

componentes del proceso productivo de la empresa y así dar la importancia del 

caso a éstos procesos para poder generar valor al cliente. 

 

6.2.1 Ciclo de Operaciones 
 
Es importante poder definir los procesos clave del área productiva de la 

empresa y así comprender claramente el ciclo que debe cumplirse con cada 

cliente para poder satisfacer sus necesidades. 

 
Tabla 12: Ciclo de Operaciones 

No. Actividad/Tarea 
Tiempo 

x día 
Recursos 

necesarios 
Responsable

1 
Llamada de persona por 
información, reserva de cupo y 
agendar terapia 

20 min Línea Telefónica Gerente 

2 
Ingreso de nuevo cliente a 
cronograma de trabajo de la 
empresa 

5 min Computador Gerente 

3 
Comunicar a Terapista acerca del 
nuevo cliente y su reservación de 
terapia 

5 min Correo electrónico Gerente 

4 Recepción y bienvenida de clientes 10 min - Gerente 

5 Presentación y ejecución de terapia 
de parte del Terapista 

1 hora 
Sala de terapia y  

equipos necesarios 
Terapista 

6 Facturación de servicios prestados 
al cliente 

10 min Computador, impresora Gerente 

7 Agendar próxima terapia 5 min Computador Gerente 

8 
Reportar el estado y avance del 
cliente atendido así como el 
tratamiento a utilizar 

20 min Computador Terapista 

9 
Llamar a cliente para saber su 
percepción acerca del servicio y 
obtener sus recomendaciones 

15 min Línea Telefónica Gerente 

 

De acuerdo a la información de la tabla anterior se puede observar que las 

actividades propuestas en el ciclo de operaciones de la empresa ascienden a 

150 minutos, esto es 2 horas y 30 minutos. 
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6.2.1.1 Flujograma de Procesos 
 

 
Figura 14: Flujograma de Procesos 
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6.2.1.2 Capacidad instalada 
 

La capacidad instalada del centro de relajación Yirah se basa en un local de 

100 metros cuadrados, con la instalación de 3 cabinas para realizar las terapias 

y una sala para el Yoga.  También se contará con equipos para relajación como 

cojín Shiatsu y silla masajeadora con calor infrarrojo – Anexo 6. 

 

Por tanto, se puede decir que la capacidad instalada de la nueva empresa es 

de 7 terapias al día, 34 terapias a la semana, 136 terapias al mes. 

 

Los horarios de atención flexibles, que permitirán que los clientes puedan tomar 

las terapias fuera de su horario de trabajo, o durante el fin de semana. 

 
Tabla 13: Horarios de atención 

 
 

6.3 Estructura Organizacional 
 

A continuación una representación gráfica de la estructura del centro de 

relajación, estética y salud integral y estética “Yirah” de forma jerárquica, que 

muestra la relación entre las diferentes personas y su función: 

 

DÍAS
HORARIO DE 

ATENCIÓN

No. Promedio de 
terapias dada a 

clientes
Lunes a Jueves 14H00 a 21H00 17
Viernes 14H00 a 21H00 7
Sábado 08H00 a 18H00 10

TOTAL POR SEMANA 34
TOTAL POR MES 136
TOTAL ANNUAL 1632
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Figura 15: Organigrama Estructural 

 

A continuación se detalla la remuneración inicial por puesto de trabajo: 

 
Tabla 14: Costo Mensual de Nómina 

 
 

6.3.1 Estructura Legal de la empresa 
 

Elegir la forma jurídica más adecuada para la creación de un negocio, es 

importante para reducir costos laborales y de tramitación. 

 

Debido al tipo de actividad, el centro de relajación, estética y salud integral 

tendrá solamente 1 o 2 socios como máximo y por las necesidades económicas 

del proyecto, la forma más apropiada de constituir el negocio es mediante la 

figura legal de Compañía Limitada, con el fin de optimizar la operación del 

mismo. 

 

CONTADOR 
(outsourcing) 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA

TERAPISTA I y II 
(Corporal y facial) 

TERAPISTA III - 
Yoga 

GERENTE - 
PROPIETARIO
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Los requisitos para la constitución de una compañía, bajo la modalidad 

indicada son: 

 

 Mínimo 2 socios o más 

 Capital mínimo de US$ 400.00 

 Acciones negociables que pueden ser transferidas 

 Los socios responden únicamente por el monto de su participación en la 

empresa.  (Superintendencia de Compañías, 1999, págs. 28-43) 

 

6.3.2 Permisos y requisitos de funcionamiento – Ministerio de Salud 
Pública 

 

 Solicitud para el permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Copia del título de los profesionales de cosmetología y terapistas. 

 Lista de tratamientos realizados del centro de relajación. 

 Copia del certificado de salud ocupacional emitido por un centro de 

salud del Ministerio de Salud Pública (validez 1 año) 

 Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 Copia de la cédula y certificado de votación del propietario y del RUC. 

 Tomado de (Programas y servicios - Ministerio de Salud, 2014) 

 

6.4 Conclusiones 
 

Las conclusiones de este capítulo son las siguientes: 

 

1) Para completar todas las actividades que involucran realizar cualquier tipo 

de terapia, toma aproximadamente una hora, 50 minutos. 

2) El centro de relajación para iniciar operaciones requiere de 4 personas de 

forma permanente y una persona de forma externa.  Conforme crezca el 

número de clientes, se tendrá que contratar más personal calificado. 
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3) Para inicio de las actividades, los equipos y adecuaciones del local donde 

funcionara el centro, ascienden a un monto de US$ 26,226.00. 

4) Las instalaciones se adecuaron para proporcionar a los clientes un 

ambiente confortable, armonioso y sobre todo impecable en todas sus 

áreas. 

5) La empresa estará compuesta por 2 socios, por lo que la estructura legal 

que se va a aplicar es una sociedad de responsabilidad limitada. 

6) Las instalaciones se adecuaron con todos los estándares de seguridad 

que aplican a los centros de relajación, cumpliendo con los requerimientos 

para su funcionamiento. 

7) Los sueldos se establecieron de acuerdo a las competencias y 

capacidades del personal y están dentro de los montos vigentes del 

mercado laboral. 
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El plan financiero muestra los resultados cuantificados y en unidades 

monetarias obtenidas durante el desarrollo del proyecto para analizar la 

factibilidad del mismo. 

 

7.1 Proyección de Ingresos, Costos y Gastos 
 

7.1.1 Proyección de Ingresos 
 

Como se indicó anteriormente el centro de relajación YARIH ofertará al 

mercado servicios de relajación, estética y salud integral a personas de 25 a 59 

años de edad que se encuentren en el sector Sur de la ciudad de Quito, 

específicamente de la Administración Zonal Eloy Alfaro y que pertenezcan a 

estrato social B y C+, por lo tanto, sus ingresos de la venta de distintos tipos de 

terapias que ofrecerá en su nuevo centro de relajación ubicado en la Villaflora. 

 

Para el cálculo de los ingresos se prevé vender en promedio 34 terapias 

semanales, mismas que se traducen en 136 al mes y 1632 al año, esto se lo 

debe multiplicar por el precio promedio escogido que es de $55,00 arroja un 

resultado de ingresos anuales al año 1 de $89.760; para poder proyectar 

dichos ingresos se toma un horizonte de 5 años, sobre los cuales se toma en 

cuenta que la cantidad de terapias vendidas crecerán al ritmo del índice oficial 

de crecimiento de la población provisto por el INEC (2014) mismo que es de 

1,65% anual. 

 

Cabe indicar que el precio se lo proyecta mediante la utilización del índice 

oficial de inflación provista por la misma entidad a Diciembre del 2015 y que fue 

de 3,38%, es por esto que se puede observar que al año 5 de operaciones la 

empresa prevé tener ingresos de $99.071,54 y así poder cubrir todos los 

egresos requeridos.  Ver Anexo 9. 
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Tabla 15: Proyección de Ingresos 

 

TERAPIAS 
CONTRATADAS 

x AÑO 

PRECIO 
PROMEDIO x 

TERAPIA 

INGRESOS 
MENSUALES 

INGRESOS 
ANUALES 

AÑO 1 1632 $ 55,00 $ 7.480,00 $ 89.760,00 

AÑO 2 1659 $ 56,86 $ 7.860,42 $ 94.324,99 

AÑO 3 1686 $ 56,86 $ 7.990,11 $ 95.881,35 

AÑO 4 1714 $ 56,86 $ 8.121,95 $ 97.463,39 

AÑO 5 1742 $ 56,86 $ 8.255,96 $ 99.071,54 

 

7.1.2 Proyección de Egresos 
 

A continuación se comparte la tabla con la estructura de los egresos requeridos 

por la empresa para su adecuada operación. 

 
Tabla 16: Egresos del Proyecto 

 
 

Como se puede observar en la tabla anterior la estructura de egresos del 

proyecto indica que la empresa necesita cubrir al año 1 un valor de $73.001,42.  

A continuación se comparte la estructura de Costos fijos y variables de la 

nueva empresa. 

 
  

COSTOS DE PRODUCCION  VALOR 
MENSUAL  VALOR ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCION DIRECTO 2.721,16    32.653,96           
GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.086,00    13.031,95           
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.511,64    18.139,70           
GASTOS FINANCIEROS 174,65       2.095,81            
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 590,00       7.080,00            
TOTAL 6.083,45    73.001,42           
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Tabla 17: Costos Fijos y Variables del Proyecto 

 

 
 

Así también la proyección de los egresos se lo hizo con un horizonte de 5 años 

y tomando en cuenta como factor de proyección el índice oficial de inflación 

provisto por el INEC que es de 3,38% a Dic 2015.  Esto se lo puede observar 

en el Anexo 10. 

 

7.2 Inversión Inicial, Capital de Trabajo, Estructura de Capital 
 

7.2.1 Inversión Inicial 
 

Para poder realizar el cálculo de la inversión inicial se debe tomar en cuenta la 

suma de todos los activos que requiera la empresa, así como el capital de 

trabajo que requiera para poder funcionar por los primeros 3 meses de 

actividades y poder sustentar todos los egresos necesarios de su operación.  A 

continuación la siguiente tabla. 

 
  

COSTOS FIJOS AÑO 1
MANO DE OBRA DIRECTA $ 31.618,96
MANO DE OBRA INDIRECTA $ 0,00
SEGUROS $ 780,45
MANTENIMIENTO $ 1.011,30
DEPRECIACIÓN $ 2.840,20
TALENTO HUMANO $ 17.880,30
TALENTO HUMANO $ 0,00
INTERESES PRESTAMO $ 2.095,81

TOTAL $ 56.227,02

COSTOS VARIABLES AÑO 1
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 0,00
MATERIALES DIRECTOS $ 1.035,00
SERVICIOS BÁSICOS $ 8.400,00
SUMINISTROS $ 259,40
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 6.330,00

TOTAL $ 16.024,40
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Tabla 18: Inversión Inicial 

 
 

Como se puede observar en la tabla anterior la inversión total requerida para 

este proyecto asciende a $46.004,42 detallado con sus respectivos activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. 

 

7.2.2 Capital de Trabajo 
 

El cálculo del capital de trabajo no es otra cosa que el cálculo de todos los 

costos y gastos que requiere cancelar la nueva empresa en un periodo de 3 

meses en los cuales se prevé que, de manera conservadora, la empresa no 

obtendría ingresos. 

 
Tabla 19: Capital de Trabajo 

 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, el capital de trabajo requerido 

para los 3 primeros meses es de $16.238,42, siendo el rubro más alto el costo 

de producción directo debido principalmente al costo de mano de obra. 

 

  

DETALLE  VALOR 3 
meses 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.534,93        
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.770,00        
GASTOS DE VENTA 1.770,00        
COSTO DE PRODUCCION DIRECTO 8.163,49        
TOTAL 16.238,42      
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7.2.3 Estructura de Capital 
 

La estructura de capital de la nueva empresa (Ver Anexo 11), mediante el 

desarrollo del cuadro de fuentes y usos, permite conocer el detalle de todos los 

activos requeridos por la empresa y del capital de trabajo requerido.  Así 

también se puede observar que el 50% del valor de la inversión inicial por $ 

27.602,65 será cubierto con fondos propios de sus socios, mientras que el 50% 

restante será cubierto por medio de un crédito de microempresa aplicado al 

Banco del Pacífico a 5 años plazo con una tasa anual del 11,83% y cuotas 

semestrales de $2,490.74, dando un total de $24.907.43 cubriendo interés y 

capital de dicho crédito (Ver Anexo 12). 

 

7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja 

 

7.3.1 Flujo de caja 
 

El estado financiero de flujo de caja determina el nivel de dinero que ingresa y 

que sale en efectivo de la empresa.  Así también, éste estado permite observar 

y conocer fácilmente si una empresa tiene liquidez o no. 

 
Tabla 20: Flujo de Caja 

 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, desde el primer año de 

operaciones la empresa obtendrá liquidez, dicha liquidez permitirá cancelar 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
+ Ingresos 89.760,00     94.324,99     95.881,35     97.463,39     99.071,54     
- Costos de producción 72.251,42     72.359,14     74.351,27     76.375,97     78.430,08     
- Depreciacion 2.840,20        2.936,20        3.035,44        3.138,04        3.244,11        
= Utilidad antes de impuestos 14.668,38     19.029,64     18.494,63     17.949,38     17.397,35     
- 15% trabajadores 2.200,26        2.854,45        2.774,19        2.692,41        2.609,60        
- 22% impuesto a la renta 2.742,99        3.558,54        3.458,50        3.356,53        3.253,30        
= Utilidad despues de impuestos 9.725,14        12.616,65     12.261,94     11.900,44     11.534,44     
+ Depreciaciones 2.840,20        2.936,20        3.035,44        3.138,04        3.244,11        
- Inversiones Totales (46.004,42)     
+ Valor residual 13.885,80     11.545,60     9.205,40        8.905,20        6.565,00        
+ Recuperación del cap de trabajo 1.728,24        
= Flujo de Caja del Proyecto (46.004,42)     26.451,14     27.098,45     26.231,02     23.943,68     21.343,55     
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todas las obligaciones adquiridas de la empresa y a su vez, en los años 

subsiguientes, gracias a la liquidez obtenida permitirá ir realizando algunos 

arreglos y/o mejoras que siempre serán necesarias realizarlas a fin de ofrecer 

siempre un excelente servicio a sus clientes. 

 

7.3.2 Flujo de efectivo 
 

Luego del desarrollo de este estado financiero se puede observar que la 

empresa desde el inicio de sus operaciones genera liquidez, misma que 

calculada luego de haber cubierto todas las responsabilidades operativas se 

puede decir sin problema que este proyecto es rentable al no necesitar, incluso, 

de buscar financiamiento externo para poder solventar la deuda adquirida a 

largo plazo.  Ver Anexo 13. 

 

7.3.3 Estado de Resultados 
 

El Estado de Resultados refleja que desde el primer año de funcionamiento de 

la empresa tendrá utilidades, mismas que ascienden a $11.608,19.  A los 

trabajadores se les repartirán $2.626,29 y de impuesto a la renta (22%) se 

cancelará un monto de $ 3.274,10.  La empresa tendrá un margen de utilidad 

neta del 12,93% y una operativa de 21,84%. 

 
Tabla 21: Estado de resultados 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) INGRESOS 89.760,00 94.324,99 95.881,35 97.463,39 99.071,54
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 45.685,91 47.230,10 48.826,47 50.476,81 52.182,92
= UTILIDAD BRUTA 44.074,09 47.094,89 47.054,88 46.986,58 46.888,61

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 18.139,70 18.998,13 19.640,26 20.304,11 20.990,38
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN 6.330,00 4.386,89 4.535,17 4.688,46 4.846,93
= UTILIDAD OPERACIONAL 19.604,39 23.709,87 22.879,45 21.994,02 21.051,30

(-) GASTOS FINANCIEROS 2.095,81 1.744,03 1.349,37 906,60 409,85
= UTILIDAD ANTES DE REPARTO 17.508,58 21.965,84 21.530,07 21.087,42 20.641,45

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.626,29 3.294,88 3.229,51 3.163,11 3.096,22
= UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 14.882,29 18.670,97 18.300,56 17.924,31 17.545,24
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 3.274,10 4.107,61 4.026,12 3.943,35 3.859,95

= UTILIDAD NETA 11.608,19 14.563,35 14.274,44 13.980,96 13.685,28
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7.3.4 Estado de Situación Financiera 
 

Se puede observar en el Anexo 14, la nueva empresa cierra su ejercicio 

económico con $11.608.19 en caja o dicho de otra manera en efectivo, se 

puede observar también el valor de los activos al final del primer año por un 

monto de $23.386.00.  El patrimonio tiene un incremento, en vista que se 

registra el valor de las utilidades de la empresa del primer año, por tanto la 

empresa aumenta su valor. 

 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 
descuento, y criterios de valoración 

 

7.4.1 Flujo de caja del Inversionista 
 

De acuerdo al Anexo 15, se puede observar que en el año 0 existe un flujo 

negativo de -$27.602,65, mismo que corresponde al desembolso de dicho 

dinero como parte de la inversión inicial y puesta en marcha.  También se 

puede observar que con el transcurrir de los años los inversionistas podrán 

obtener flujos positivos y crecientes consecutivamente, es importante indicar 

que este efecto corresponde al incremento gradual de las ventas e ingresos a 

la empresa y aun cuando los costos y gastos también crecen, los ingresos 

dejan ver que son suficientes para ofrecer un buen horizonte a los 

inversionistas.  Adicional a esto, también se observa que los intereses del 

préstamo adquirido obviamente van decreciendo y esto también colabora a la 

mejora e incremento del flujo de caja para el inversionista.  Finalmente se 

puede indicar que para el primer año de funcionamiento del proyecto se 

obtendrá un flujo de caja del inversionista de $22.175,94, permitiendo que los 

inversionistas logren cubrir todos los egresos requeridos por la nueva empresa 

incluyendo los correspondientes a la deuda a largo plazo. 
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7.4.2 VAN 
 

El cálculo del VAN se basa en actualizar los flujos proyectados obtenidos 

aplicando una tasa, luego se los debe sumar y restar del valor de la inversión 

del proyecto, este resultado deberá ser igual o mayor a cero, para que el 

proyecto sea viable.  En este caso se calculó y consideró una tasa de 

descuento de 15,60%.  Con esta tasa aplicada al cálculo del VAN mediante los 

flujos del proyecto y considerando la inversión de los socios, se obtiene un 

Valor Actual Neto de $13.799,78 verificando que este proyecto es viable.  Es 

importante indicar que, para verificar la viabilidad de dicho estudio, se calculó 

tanto la tasa WACC correspondiente a 21,69% y ésta aplicada al cálculo del 

VAN arroja que el proyecto es viable con 9.978,80.  Así también luego de 

calcular el CAPM se obtuvo un 27,80% y dicha tasa aplicada al cálculo del VAN 

arrojó un resultado de 3,833.33 confirmando que este proyecto es totalmente 

viable y atractivo para los inversionistas en vista que aun tendrían rentabilidad 

sobre sus inversiones.  Anexo 16 
 

7.4.3 TIR 
 

Luego de realizar el respectivo cálculo del TIR de este proyecto se obtuvo un 

35,52% como Tasa de Retorno del Inversionista, ratificando una vez más la 

factibilidad de este proyecto ya que dicha tasa es mayor que la Tasa de 

Descuento obtenida (15,60%), mayor que la WACC (21,69%) e incluso mayor 

que la CAPM (27,80%), convirtiéndose altamente atractivo para los 

inversionistas de este proyecto.  Anexo 16. 

 

7.4.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

Como se puede observar en el Anexo 17, los inversionistas podrán recuperar 

su inversión en el año 3 de operaciones de la empresa, este número de año (3) 

se lo puede considerar como un tiempo normal de recuperación de inversión 

para un proyecto, siendo éste un signo adicional para motivar a los 

inversionistas a apoyar este proyecto. 
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7.5 Índices Financieros 
 

Al relacionar los activos corrientes con los pasivos corrientes se puede decir 

que se analiza la liquidez de la empresa, en este caso se obtuvo un 3,81 

significando que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 2,81 

adicional, si este índice se lo compara con el que obtiene la industria que es de 

2,30 se puede observar que está por encima de la media del crecimiento 

incluso de la industria.  El endeudamiento de la empresa es de 0,40, es decir, 

que la empresa tiene comprometido 0,40 vez su patrimonio en deuda.  La 

rentabilidad sobre las ventas es de 12,93%, es decir, que por cada dólar que 

vende la empresa, los inversionistas reciben una utilidad neta de 12 centavos 

por unidad.  Mientras la de la industria es de 3,10%.  Anexo 18 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el desarrollo de este proyecto, a continuación se detallan las 

conclusiones más relevantes: 

 

En el análisis de la industria, se determina que este proyecto pertenece a la 

industria de enseñanza y servicios sociales y de salud porque los servicios que 

proporciona el centro de relajación ayudan de forma positiva a la salud de las 

personas, contrarrestando los efectos causados por el estrés. 

 

Al efectuar el análisis del entorno externo de la industria es factible concluir que 

los factores externos no constituyen una amenaza significativa para el 

desarrollo de la nueva empresa, como se demuestra en la matriz EFE, se 

obtuvo un resultado de 2,65 por encima de la media de 2,50, por lo tanto; se 

aprovecha las oportunidades para debilitar las amenazas. 

 

 A través de la segmentación se concluye que el mercado objetivo para 

este proyecto está conformado por hombres y mujeres que tengan entre 

25 a 59 años de edad, pertenecientes a la clase media y media alta, que 

destinan parte de su tiempo libre a una actividad para mantenerse 

saludables y que destinan un porcentaje de su presupuesto para 

desarrollar dicha actividad.  Esta segmentación indica que el mercado 

objetivo en el sur de la ciudad de Quito, corresponde a 63.531 personas. 

 La investigación cualitativa y cuantitativa, por medios de los diferentes 

métodos utilizados, se determinó que del 100% de los encuestados, un 

56% se utiliza los servicios de un centro de relajación ubicados en el 

norte de la ciudad en su gran mayoría, por lo tanto si les gustaría contar 

con un centro de relajación cerca de su domicilio y que estarían 

dispuestos a pagar entre US$ 40 a US$ 60. 

 Para captar el mercado objetivo las estrategias de marketing a utilizar 

serán de Enfoque y Diferenciación porque la nueva empresa atenderá 

un mercado específico o reducido, de personas con un estilo de vida 
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acelerado, con capacidad de poder pagar este tipo de servicios; por lo 

tanto, se cubrirá la necesidad de un nicho de mercado en el sector sur 

de la ciudad.  El costo de ingreso a este mercado en un inicio será alto, 

pero estrategia en los precios de descuento y paquetes especiales, así 

como la promoción de nuestros servicios a través de diferentes medios 

de comunicación, con el tiempo permitirá disminuir los costos de 

penetración a un nuevo mercado. 

 La figura legal escogida para la constitución de la empresa es la más 

funcional, debido que la compañía limitada permite que los socios sean 

responsables hasta el monto de sus acciones, que en este caso 

corresponde al 50% cada uno. 

 Los resultados más importantes del estudio financiero, determinan que 

el proyecto es viable, con una inversión inicial de US$ 46,004.02, 60% 

serán recursos propios de los socios, valor que se recupera al tercer año 

de operaciones y 40% será mediante un préstamo bancario a la tasa 

preferencial otorgado al sector de las microempresas, a 10 años plazo, 

pagando al año US$ 4.981,48.  Los índices financieros obtenidos que 

confirman la viabilidad del proyecto son: VAN de US$ 13.799,78, una 

TIR de 35.52%, superior a la tasa de descuento del 15,60%, el WACC 

del 21,69%, porcentaje cercano al CAPM de 27.80%. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: Variación PIB Industria Enseñanza y Serv. Sociales y de Salud 
 

AÑOS PIB Anual x Sector Variación Anual % 
2009 $5.185.000,00 
2010 $5.750.100,00 10,90% 
2011 $5.995.800,00 4,27% 
2012 $6.943.300,00 15,80% 
2013 $7.513.400,00 8,21% 
2014 $7.879.000,00 4,87% 
2015 $8.679.100,00 10,15% 

Adaptado de: (BCE, 2016) 

 

ANEXO 2: Índice de Inflación 

 

 
Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2016, pág. 24) 

 

ANEXO 3: Tasas Referenciales 
 

 
Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2016) 



 

 

ANEXO 4: Encuesta 

 

ENCUESTA – CENTRO DE RELAJACIÓN, ESTÉTICA Y SALUD INTEGRAL 
SUR DE QUITO 

 

SEXO:  M ______  F  _____ 
EDAD:   ______ 
 
1) ¿Acude usted a centros de relajación (masajes) ó estéticos? 

 

SI ____  NO ____ 

 

2) ¿A qué sitio prefiere ir para recibir este tipo de tratamientos? 
 

Lugar   _________________ 

Ubicación  _________________ 

Otros   _________________ 

Ninguno  _________________ 

 

3) ¿La calidad del servicio que recibe es? 
 

Muy bueno ____  Bueno ____  Regular ____  Malo ____ 

 

4) ¿Qué tipo de servicios de relajación y de estética utiliza con mayor 
frecuencia? 
 

Tratamientos faciales     _____ 

Tratamientos corporales    _____ 

Piscinas, saunas, hidromasaje   _____ 

Práctica cualquier deporte    _____ 

Tratamientos alternativos como yoga  _____ 

 



 

 

5) ¿Qué otro tipo de servicios le gustará recibir, a parte de los antes 
mencionados? 
 

Masajes reductivos     _____ 

Masajes de piedras calientes   _____ 

 

6) ¿Cuándo acude a centros de relajación, usted le da más importancia a? 
 

Calidad de servicio     _____ 

Precio        _____ 

Productos       _____ 

Espacio físico      _____ 

Ambiente y Personal     _____ 

 

7) ¿Cuál es la frecuencia que utiliza estos servicios? 
 

1 vez por semana      _____ 

1 vez cada 15 días     _____ 

1 vez por mes      _____ 

 

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir estos servicios? 
 

USD 20 a USD 40     _____ 

USD 41 a USD 60     _____ 

USD 61 a USD 80     _____ 

Más de USD 80      _____ 

 

9) ¿Cuál es su ingreso mensual? 
 

Menos de USD 600     _____ 

De USD 601 a USD 1000    _____ 

  



 

 

Entre USD 1001 a USD 1500   _____ 

Más de USD 1500     _____ 

 

10) ¿Le gustaría que se instale un centro de salud integral que 
proporcione los servicios de masajes, tratamientos faciales, terapias 
alternativas como yoga, en el sector de la Villaflora? 

 

SI ____  NO ____ 
 
 



 

 

ANEXO 5: Costos de Producción 
 

 

TIPO DURACIÓN AREAS A 
TRATAR OBJETIVO TERAPIA IMPLEMENTOS 

PRECIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
USD

TOTAL 
USD

DURACIÓN/F
RASCO

COSTO POR 
TERAPIA - 
ACEITES 

USD

 TERAPISTA- 
VALOR 
SESIÓN

COSTOS 
FIJOS

TOTAL 
COSTO 

TERAPIA 
CORPORAL

I 30 minutos
Espalda,  
cuello y 

hombros

Relajar y descontructorar 
las zonas más 
tensionadas

Aceites arómaticos - 
3 tipos, 50 ML                   10,00       25,00 10 MASAJES                 3,00                  10,00                  -                   13,00 

II 60 minutos Todo el 
cuerpo

Con arometerapia, 
relaja, armoniza y 

descontructurar las 
zonas más tensionadas

Aceites para dolor 
muscular y 

aromaterapia - 3 
tipos, 50 ML

                  13,00       30,00 5 MASAJES                 7,80                  15,00                  -                   22,80 

III 90 minutos Todo el 
cuerpo Técnica Shiatus No requiere                          -         40,00                      -                    20,00                  -                   20,00 

FACIALES - COSTOS

TIPO DURACIÓN AREAS A 
TRATAR OBJETIVO TERAPIA IMPLEMENTOS 

PRECIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
USD

TOTAL 
USD

DURACIÓN/F
RASCO

COSTO POR 
MASAJE 
ACEITES 

USD

 TERAPISTA- 
VALOR 
SESIÓN

TOTAL 
COSTO 

TERAPIA 
FACIAL

I 30 minutos Facial 
hidratante

Renovación celular, 
tonificación y 
humectación

Cremas- limpieza, 
hidrante, contorno 
ojos- presentación 

500 ML - 3  y  
mascarillas 1

                  37,00       30,00 15 faciales                 2,50                  10,00                 12,50 

EGRAL YOGA - COSTOS

TIPO DURACIÓN AREAS A 
TRATAR OBJETIVO TERAPIA IMPLEMENTOS 

PRECIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
USD

TOTAL 
USD

DURACIÓN/F
RASCO

COSTO POR 
TERAPIA -  

 TERAPISTA- 
VALOR 
SESIÓN

TOTAL 
COSTO 

TERAPIA 
YOGA

I 60 minutos Interior

Mejorar la 
concentración, regular 

glándulas, trastornos del 
sueño, desequilibrios 
emocionales, estrés, 
dolores musculares y 

crónicos

Asesorios del lugar                          -         25,00 0                      -                    15,00                 15,00 



 

 

ANEXO 6: Equipos e Implementos para Spa 
 

FOTOS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

 

 

 
 

  



 

 

ANEXO 7: Requerimiento de Activos Inversión Inicial 
 

 

 



 

 

ANEXO 8 Nómina de empresa 
 

 
 



 

 

ANEXO 9 Proyección de Ingresos 
 

 



 

 

ANEXO 10 Proyección de Egresos 
 

 
 

ANEXO 11 Fuentes y Usos 
 

 
 

  

VALOR % VALOR %
CONSTRUCCIONES - ADECUACIONES            10.000,00 6.000,00         60,0% 4.000,00         40,0%
HERRAMIENTAS              3.606,00 2.163,60         60,0% 1.442,40         40,0%
MAQUINARIA Y EQUIPO              3.775,00 2.265,00         60,0% 1.510,00         40,0%
MUEBLES Y ENSERES              6.245,00 3.747,00         60,0% 2.498,00         40,0%
EQUIPOS OFICINA              1.070,00 642,00            60,0% 428,00            40,0%
EQUIPOS COMPUTACIÓN              1.530,00 918,00            60,0% 612,00            40,0%
ACTIVOS DIFERIDOS              3.540,00 2.124,00         60,0% 1.416,00         40,0%
CAPITAL DE TRABAJO  (3 MESES)            16.238,42 9.743,05         60,0% 6.495,37         40,0%
TOTAL  DE INVERSIONES          46.004,42      27.602,65 60,00%      18.401,77 40,00%

CRÉDITODETALLE DE INVERSIONES
RECURSOS 

PROPIOS VALOR 



 

 

ANEXO 12 Tabla de Amortización de crédito empresa 
 

 
 

ANEXO 13 Flujo de Efectivo 
 

 
 

  

VALORES INICIALES VALORES FINALES

Capital: 18.401,77       Total pagado: 24.907,43      
Tiempo: 10 (en semestres) Interés total: 6.505,66        
Interés: 5,92% (semestral) Cuota Semestral: 2.490,74        

Cuota Capital Cuota 
semestral

Cuota 
Capital

Cuota 
Interés

Capital 
Reducido

Interés 
Acumulado

1 18.401,77      2.490,74         1.401,36       1.089,38       17.000,41          1.089,38        
2 17.000,41      2.490,74         1.484,32       1.006,42       15.516,09          2.095,81        
3 15.516,09      2.490,74         1.572,19       918,55          13.943,90          3.014,36        
4 13.943,90      2.490,74         1.665,26       825,48          12.278,64          3.839,84        
5 12.278,64      2.490,74         1.763,85       726,90          10.514,79          4.566,74        
6 10.514,79      2.490,74         1.868,27       622,48          8.646,52            5.189,21        
7 8.646,52        2.490,74         1.978,87       511,87          6.667,65            5.701,08        
8 6.667,65        2.490,74         2.096,02       394,72          4.571,63            6.095,81        
9 4.571,63        2.490,74         2.220,10       270,64          2.351,53            6.366,45        
10 2.351,53        2.490,74         2.351,53       139,21          (0,00)                 6.505,66        

TOTAL 24.907,43       18.401,77     6.505,66       



 

 

ANEXO 14 Estado de Situación Financiera Proyectado 
 

 
 

ANEXO 15 Flujo de Caja del Inversionista 
 

 
 

  



 

 

ANEXO 16 VAN – TIR – CAPM – WACC 
 

 

AÑOS FNC SFNC (1+i)n FNC/(1+i)n
0 -27.602,65 -27.602,65
1 11.562,71 11.562,71 1,16 10.002,38
2 14.166,10 25.728,81 1,34 10.600,77
3 13.482,52 39.211,34 1,54 8.727,74
4 11.216,28 50.427,61 1,79 6.280,92
5 11.953,85 62.381,46 2,06 5.790,63

SUMAN 62.381,46 13.799,78

VAN = 13.799,78 PROYECTO VIABLE

TIR = 35,52%

CAPM
Tasa libre de riesgo 2,13%
Rendimiento del Mercad 15,60%
Beta 1,36
Riesgo País 7,35%
Tasa de Impuestos 33,70%
CAPM 27,80%

WACC

D Deuda 
Financiera $ 18.401,77

E
Capital 
aportado por 
los accionistas $ 27.602,65

Kd
Coste de la 
deuda 
financiera 11,83%

T
Impuesto 
pagado sobre 
las ganancias 22%

ke
Rentabilidad 
exigida por los 
accionistas 30%

21,69%

VAN =  -I + S (FNC/(1+i)n)

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

TIR = TDi + (TDs - TDi) * VAi / (VAi - VAs)



 

 

ANEXO 17 Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

 
 

ANEXO 18 Índices Financieros 
 

 
 

AÑO FNC FNCA FNCAA

0 (27.602,65)         (27.602,65)         (27.602,65)         
1 11.562,71          10.002,38          (17.600,27)         
2 14.166,10          10.600,77          (6.999,50)           
3 13.482,52          8.727,74            1.728,24            
4 11.216,28          6.280,92            8.009,16            
5 11.953,85          5.790,63            13.799,78          

ENDEUDAMIENTO

3,81

0,40

RENTABILIDAD

12,93%

29,60%

9,35COBERTURA DEUDA AÑO 1  =

ÍNDICE DE COBERTURA DE LA 
DEUDA

= UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS

COBERTURA DEUDA AÑO 1  = 19.604,39         
2.095,81            

RENT. PATRIMONIO AÑO 1  =

RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL

= UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

RENT. PATRIMONIO AÑO 1  = 11.608,19         
39.210,84         

RENT. VENTAS AÑO 1  =

=

=

=RENTABILIDAD SOBRE 
VENTAS

ÍNDICE ENDEUDAMIENTO  =

ÍNDICE DE LIQUIDEZ =

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

UTILIDAD NETA
VENTAS

RENT. VENTAS AÑO 1  = 11.608,19         
89.760,00         

  PASIVO TOTAL  
PATRIMONIO

ÍNDICE ENDEUDAMIENTO  = 15.516,09         
39.210,84         

10.129,31         
38.638,44         

ÍNDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

ÍNDICE DE LIQUIDEZ =



 
 
 


