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RESUMEN 

Prevaleciendo la tendencia creciente por el cuidado personal, ya sea por salud 

o estético, se desarrolla la idea de negocio de un spa diferente, basado en las 

buenas prácticas de centros de spa de República Checa, los cuales innovan los 

tratamientos tradicionales al incorporar a la cerveza y sus componentes como 

ingredientes principales del proceso. Este plan de negocio procura determinar 

la factibilidad de implementar un Beer Spa (spa de cerveza) en la ciudad de 

Quito, específicamente en el norte, adaptando la iniciativa del uso medicinal de 

la cerveza en la cultura ecuatoriana. 

Para este proyecto, se realizó una investigación de mercado, dividida en dos 

métodos: cualitativo y cuantitativo, lo que permitió obtener información esencial 

para el desarrollo de la misma. Las herramientas de la investigación cualitativa 

fueron el grupo focal conformado por doce participantes y dos entrevistas a 

expertos. En ambos casos, los participantes expresaron positivismo a esta idea 

de negocio. De igual manera, se determinó el mercado objetivo, personas entre 

25 a 50 años del norte de Quito, con un aproximado de  34.744 habitantes. Por 

otra parte, la investigación cuantitativa se llevó a cabo por medio de encuestas, 

utilizando el tipo de muestreo no probabilístico (no aleatorio); los encuestados 

declararon el 98% de aceptación de Beer Spa. 

Siendo el primer spa de cerveza en Quito y en el país, además de utilizar 

prácticas internacionales, se determina a la diferenciación como estrategia 

general, basándose en la innovación de sus tratamientos. Conviene destacar 

que la infraestructura y equipamiento son de calidad  y la decoración del spa 

será única en el sector.  

Finalmente, la inversión inicial es de 56.489,90 USD, en donde el 70% 

corresponde a capital propio y el 30% es financiado. El VAN positivo de 

55.627,71 USD, indica que se recupera la inversión inicial. La TIR de 42,84% 

es superior a la tasa de descuento que permite el retorno superior al costo de 

oportunidad del inversionista. Convirtiendo a Beer Spa en un proyecto viable. 
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ABSTRACT 

Prevailing the growing trend for personal care, whether for health or aesthetic, 

develops the business idea of a different spa, based on the good practices of 

Czech spa centers, which innovate traditional treatments by incorporating beer 

And its components as main ingredients of the process. This business plan 

seeks to determine the feasibility of implementing a Beer Spa in the city of Quito 

specifically in the north, adapting the initiative of the medicinal use of beer in 

Ecuadorian culture. 

For this project, a market research was carried out, divided in two methods: 

qualitative and quantitative, which allowed obtaining essential information for 

the project. The tools of the qualitative research were the focal group formed by 

twelve participants and two interviews to experts, in the two cases the 

participants expressed positivism to the project. In the same way, the target 

market was determined that are people between 25 and 50 years of the north of 

Quito, with an approximate of 34,744 inhabitants. On the other hand, the tool for 

quantitative research was by means of surveys, using the non-probabilistic 

(non-random) sampling type, respondents declared with 98% acceptance of 

Beer Spa. 

Being the first beer spa in Quito and in the country, using international 

practices, differentiation is determined as a general strategy, based on the 

innovation of its treatments. It should be noted that the infrastructure and 

equipment are of a high quality and the decoration of the spa will be unique in 

the sector. 

Finally, the initial investment is USD 56,489.90, where 70% corresponds to 

equity and 30% is financed. The figures are positive, the positive NPV of USD 

55,627.71 indicates that the initial investment recovers and the IRR of 42.84% 

is higher than the discount rate, allowing a return greater than the opportunity 

cost of the investor. Resulting in a viable project. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1 Justificación del trabajo 

 

“El sector de los servicios es el sector de más rápido crecimiento de la 

economía mundial”. (OMC, Organización Mundial del Comercio, 2016). En el 

Ecuador, los servicios también han tomado un lugar en las actividades 

económicas del país. Aportan cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

contribuyen con un 49% de las fuentes de empleo existentes. (MCPEC, 2015). 

 

Entre la infinidad de servicios, se encuentran los servicios de cuidado de la 

salud; dentro del mismo están los centros de spa. Un spa es un 

“establecimiento que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, 

utilizando como base principal el agua, beneficiando al cuerpo humano”. (RAE, 

2016). La infraestructura de estos centros permite que la persona encuentre la 

relajación y el cuidado que el día a día no lo permite. La búsqueda del 

bienestar corporal y emocional impulsa a que no solo los individuos de niveles 

económicos altos opten por este tipo de servicios, sino también, gente de clase 

media, desde los jóvenes hasta las personas de edad adulta. (Micheli, 2005).  

 

Hoy en día, de acuerdo con el autor (Sandin, 2002), una gran cantidad de 

población que sufre de estrés se siente condicionada, y el impacto se ve 

reflejado en su salud, en su calidad de vida y en la duración de la misma.  

 

Debido a la falta de centros de cuidado personal y estético que ofrezcan una 

experiencia distinta a la tradicional, se proyecta la implementación del Beer Spa 

(spa de cerveza), que ofrece tratamientos innovadores provenientes de 

República Checa, característicos por integrar a la cerveza como materia prima 

en los procedimientos. Este método, utilizado en Europa Central, se ha 

transmitido de generación en generación y es uno de los atractivos principales 

que atraen el turismo actualmente. 
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Los principales efectos medicinales de esta práctica antigua son: la reducción 

del estrés, rejuvenecimiento de la piel, mejoramiento de la circulación 

sanguínea, desintoxicación, entre otros. (Beerland, 2016). 

 
1.1.1 Objetivo General del trabajo 

 
Elaborar un plan de negocios para la implementación de un modelo de spa de 

República Checa llamado Beer Spa (spa de cerveza), ubicado en el norte de 

Quito, el mismo que ofrezca tratamientos íntegros sobre la base de cerveza 

para ayudar a los clientes en la búsqueda de relajación y reducción de estrés. 

Diferente a cualquier otro spa de la ciudad,  Beer Spa pretende determinar su 

factibilidad a través de un análisis e investigación del mercado, para su 

ejecución en el 2017. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos del trabajo 

 
1. Analizar y describir el entorno externo en donde se desenvolverá Beer 

Spa, para identificar los factores que afectan o favorecen al proyecto.  

2. Realizar una investigación cualitativa y cuantitativa para establecer 

necesidades, requerimientos y expectativas del cliente. 

3. Identificar la oportunidad de negocio del proyecto, basándose en el 

análisis de las variables externas y el resultado del mercado potencial 

identificado. 

4. Establecer una estrategia de marketing general, en referencia al 

mercado objetivo, la propuesta de valor y la mezcla de marketing. 

5. Desarrollar una propuesta de filosofía, para saber  cómo y hacia dónde 

se quiere llegar, con respecto a la meta de la organización.  

6. Establecer un plan de operaciones basado en el análisis de  las buenas 

prácticas checas para diseñar una estructura organizacional acorde al 

tamaño de la empresa que pueda ser gestionada de manera técnica. 

7. Realizar una evaluación financiera que permita determinar la viabilidad 

del proyecto. 
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2. ANÁLISIS ENTORNOS  

 
2.1 Análisis del entorno externo 

 

En este caso, por ser un proyecto con enfoque a las buenas prácticas 

internacionales, se analiza a Ecuador como país en donde se implementarán y 

a República Checa como país proveniente. 

 

2.1.1 Entorno externo  

 

2.1.1.1 Entorno Político 

 

 Riesgo Político 

 

Ecuador: El país se encuentra en el grupo de las economías emergentes con 

un riesgo político moderado. En el índice de puntuación de Marsh, Ecuador 

presenta una puntuación de menos 49 puntos, posicionándolo como país con 

tendencia a la inestabilidad política. (Marsh, 2015). El riesgo político es una 

amenaza para la estabilidad política de un país, afecta a la ciudadanía 

generando incertidumbre y desconfianza en el gobierno.  

 

República Checa: Presenta un riesgo político mínimo a corto y largo plazo, 

característica que lo convierte en un país políticamente estable, que genera 

confianza en sus habitantes. (CESCE, 2016). 

 

 Políticas Gubernamentales 

 

Ecuador: Las políticas gubernamentales del país en relación a las MIPYMES 

(micro, pequeñas y medianas empresas), se han direccionado en pro de su 

crecimiento, con la ayuda del Consejo Sectorial de la Producción, institución 

que se encarga de desarrollar políticas para fomentar el desarrollo de las 

mismas. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 2014). En cuanto al 

financiamiento, “la autoridad reguladora financiera establecerá un régimen 
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especial de garantías para el financiamiento privado y público de las 

MIPYMES” (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 2014). Adicional, la 

Corporación Financiera Nacional otorga préstamos para emprendimientos no 

mayores a dos años, de hasta 200.000 USD. (CFN, 2016). Es así que, las 

políticas gubernamentales son una oportunidad para proyectos 

emprendedores.  

 
República Checa: Este país genera incentivos para apoyar a sus MIPYMES y 

a las extranjeras. Otorga una exención total del impuesto del 21% sobre 

sociedades los primeros 5 años para proyectos nuevos y un programa de 

subvenciones por creación de empleo y formación. (Exterior, 2009) 

 

 Régimen Tributario 

 

Ecuador: El número de pagos por tributos del país son 8 y la tasa total de 

impuestos en porcentajes sobre la ganancia es de 34,9%. (Trabajo, 2009).  

Existen dos reformas tributarias importantes como la Ley para el Equilibrio de 

las Finanzas Públicas. Esta otorga un impuesto a los consumos especiales 

como las bebidas alcohólicas. La cerveza artesanal tiene una tarifa específica 

de 7,24 USD por litro de bebida y una tarifa ad valorem del 75 % del precio de 

aduana si este supera los 8,56 USD por litro de bebida alcohólica. (SRI, 2016). 

Adicional, se impuso la ley solidaria para el terremoto, que incrementa 2 puntos 

del IVA que es el impuesto al valor agregado. Los servicios deberán cobrar por 

un año un porcentaje del 14%. (SRI, Reglamento Ley de Solidaridad , 2016). 

Se considera una amenaza, ya que los precios de la cerveza incrementan y el 

alza del IVA puede desmotivar adquirir cierto tipo de servicios. 

 

República Checa: El número de pagos por tributos del país son 12 y la tasa 

total de impuestos en porcentajes sobre la ganancia es de 48,6%. (Trabajo, 

2009). Las bebidas alcohólicas como la cerveza están gravadas por impuestos 

especiales al consumo en la Unión Europea. La cerveza de barril posee un 

impuesto del 22%. Actualmente, se plantea una propuesta de reducción del 

impuesto a la mitad. (Santander, Santander Trade Portal, 2016).  
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2.1.1.2 Entorno Económico 

 

 Riesgo País 

 

Ecuador: El índice EMBI del 2015 registró 879 puntos y en 2016 la puntuación 

fue de 841 puntos. (BCE, 2016). La interpretación de estos puntajes hace 

referencia a que Ecuador maneja un riesgo país alto. Es una amenaza porque 

reprime las inversiones direccionadas al país. 

 

República Checa: Presenta un riesgo país conveniente. En la clasificación de 

la COFACE está en el nivel A3, un país atractivo para el inversionista. (Murcia, 

2016) 

 

 Tendencias Económicas 

 

Ecuador: “Las perspectivas económicas y financieras de Ecuador se han 

deteriorado de manera sustancial. Se prevé que el PIB se contraiga en 

aproximadamente ½ % en 2015 y que no crezca en 2016”. (FMI, Fondo 

Monetario Internacional , 2015). Según el reporte, estas cifras indican que 

Ecuador sufre una desaceleración de su economía debido a factores como: la 

caída de los precios del petróleo, la falta de liquidez del sistema financiero y la 

disminución de la confianza del consumidor. (FMI, Fondo Monetario 

Internacional , 2015). Las tendencias económicas son una amenaza porque la 

caída del consumo avala a la economía contraída. 

 

República Checa: En 2015, su economía tuvo un crecimiento de 3,9% siendo 

una de las más altas de Europa. En 2016 finalizó con un crecimiento de 2,6%. 

Es importante mencionar que este país ha tomado una política de austeridad 

(aumento de impuestos y reducción del gasto público). Dicha medida permitirá 

planificar el futuro de la nación con una base financiera sustentable. 

(Santander, REPÚBLICA CHECA: POLÍTICA Y ECONOMÍA, 2016). 
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 Inflación 

 
Ecuador: En 2015 el país cerró con 3,38% y se estima que en 2016 finalice 

con una inflación de 1,4%. (BCE, Banco Central del Ecuador , 2016). La 

deflación del Ecuador es una amenaza porque al existir menos demanda de 

productos y servicios estos bajan sus precios. Este estado no es deseable para 

los oferentes, que pueden llegar a no tener ninguna ganancia de sus ventas. 

 

República Checa: La inflación de este país en 2015 fue de 0,4% y se estima 

que en 2016 será de 1,5%. (Santander, REPÚBLICA CHECA: POLÍTICA Y 

ECONOMÍA, 2016). 

 

 Tasa de Interés Activa 

 

Ecuador: La tasa activa vigente referencial para el segmento productivo 

MIPYMES es de 11,34% anual y la tasa activa efectiva máxima es de 11,83%. 

(BCE, Banco Central del Ecuador, 2016). Adicional, la Corporación Financiera 

Internacional (CFN), ha creado un programa de financiamiento dirigido a las 

MIPYMES con cubrimiento de hasta el 70% para proyectos nuevos. Las tasas 

de interés van desde 9,75% hasta 11,5%, los plazos tiene un máximo de 10 

años. (CFN, 2016). Tasa de interés activa es una oportunidad que facilita el 

acceso al financiamiento. 

 

República Checa: El país ofrece financiamiento de hasta 2,5 millones de 

coronas checas que equivale a 150.000 USD, y la tasa activa es de 4,3%. (FMI, 

Banco Mundial :Tasa de interés activa (%), 2016). 

  

2.1.1.3 Entorno Social y Cultural 

 

 Condiciones de Vida 

 
Ecuador: El ingreso familiar promedio es de 6.196 USD anuales. (BCE, Cifras 

económicas del Ecuador. Marzo 2016, 2016). El nivel socioeconómico 



7 
 

agregado del Ecuador se representa por medio de una pirámide de 5 

secciones, de forma descendente A (1,9%), B (11,2%), C+ (22,8%), C- (49,3%) 

y D (14,9%). Las clases A y B son las que poseen un porcentaje alto en acceso 

a internet y posesión de tecnología actual, incluye títulos superiores y 

posiciones gerenciales en las empresas. (INEC, Instituto Nacional de 

estadísticas y censos , 2011). En Quito, las clases sociales media alta y alta en 

porcentajes por personas tuvo un incremento en 2014 de 4,34%,  comparado 

con el censo del 2001. (Salvador, 2014).Se considera a las condiciones de vida 

como una oportunidad, debido a que las clases sociales A y B están en 

continuo crecimiento y sus posibilidades de adquirir cualquier servicio son altas. 

 
República Checa: El ingreso familiar promedio es de 18.020 USD. (Santander, 

REPÚBLICA CHECA: POLÍTICA Y ECONOMÍA, 2016). Existe una brecha que 

separa a la clase alta, media y baja. La clase alta gana aproximadamente 4 

veces más que el promedio. Adicional, el nivel de estudios superior predomina 

en sus habitantes. (OECD, 2016). En los últimos años el nivel de vida de la 

población checa ha incrementado, aquello se refleja en los hábitos de 

consumo. (Murcia, 2016). 

 

 Perfil del Consumidor  

 

Ecuador: El consumidor ecuatoriano que reside en áreas urbanas gasta en 

promedio 720 USD al mes. Este monto sobrepasa los estándares rurales y 

nacionales. (INEC, Instituto Nacional de estadísticas y censos , 2012). El 

consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador es alto. Aproximadamente 900 mil 

habitantes consumen alcohol y el 72% prefiere que sea cerveza.  (INEC, 

Instituto Nacional de estadísticas y censos , 2016). Finalmente, el experto Juan 

Farías afirma que los hábitos de consumo en el cuidado personal han 

cambiado. Las personas demandan más productos que cuiden su salud y su 

estado físico. De ahí que los servicios de spa han tenido un crecimiento 

significativo en el mercado. (Farias, 2015). Se considera al perfil del 

consumidor como una oportunidad, dado que los hábitos de consumo crean 

nuevos nichos a los cuales incidir.  
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República Checa: La ciudadanía  checa es sensible a los precios, prefieren 

productos biológicos  que no afecten al medio ambiente. Es importante que el 

producto o servicio ofrecido sea de calidad. El poder adquisitivo alto de la 

población checa activa tiene relación directa con el nivel de estudios. Destinan 

el 9,9% en ocio y cultura y un 9,7% en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 

del total de sus gastos. (Santander, REPÚBLICA CHECA: LLEGAR AL 

CONSUMIDOR, 2016). Son conocidos por ser los mayores consumidores de 

cerveza en el mundo. El consumo de cerveza  anual por cada habitante es de 

150,7 litros aproximadamente. (Murcia, 2016).  

 

2.1.1.4 Entorno Tecnológico 

 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Ecuador: De acuerdo al foro realizado con respecto a las TIC (Tecnologías de 

la Información y Comunicación), en Latinoamérica se manifestó las diez 

economías de América Latina y el Caribe con las mejores TIC.  En esta lista no 

se encuentra Ecuador. (WEF, 2015). Las TIC son una amenaza, debido a que 

Ecuador no está desarrollando infraestructura necesaria para estas 

tecnologías. 

 

República Checa: “Los sectores de las tecnologías de la información, las 

telecomunicaciones, el sector farmacéutico y el de los bienes de consumo para 

el hogar también están creciendo a un ritmo razonable”. (Santander, 

REPÚBLICA CHECA: LLEGAR AL CONSUMIDOR, 2016). 

 

2.1.1.5 Entorno Medioambiental 

 

 Leyes Ambientales 

 

Ecuador: La norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos tiene como objetivo “salvaguardar, conservar y 
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preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general”. (Estado, 2013). Los municipios son 

los encargados de realizar un constante monitoreo del cumplimento de la 

norma. “El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el 

manejo sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes 

determinarán las modalidades de cada incentivo”. (Ley de Gestión Ambiental, 

2004).  Las Leyes ambientales son una oportunidad porque incentivan a las 

empresas a cuidar el medio ambiente. 

 
República Checa: Hay programas, leyes y más de 20 normativas para la 

protección del medio ambiente en este país. Existe una “Inspección Checa”  

que con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente tienen la responsabilidad 

de promover el cumplimiento de las mismas. (Ambiente, 2016) 

 

2.1.1.6 Entorno Legal 

 

Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado en Ecuador 

 

Esta ley más conocida como ley anti-monopolio busca que las operaciones del 

mercado nacional sean transparentes y que beneficien a todos por igual. Esta 

normativa tiene la potestad de prever y sancionar a las prácticas desleales y su 

búsqueda del comercio justo permite una economía sostenible. (MERCADO, 

2011). Antimonopolio es una oportunidad para dinamizar los sectores 

económicos. 

 

 Funcionamiento 

 

Ecuador: Para el funcionamiento de establecimientos en Quito, se requiere 

una licencia otorgada por el Municipio de la ciudad. La “Licencia Única de 

Actividades Económicas (LUAE)” es la que habilita el ejercicio de cualquier 

negocio en el distrito. (Quito, 2016).  Además,  incluye los siguientes permisos: 

“Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS), Permiso Sanitario, Permiso 
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de Funcionamiento de Bomberos, Rotulación (Identificación de la actividad 

económica), Permiso Ambiental, Licencia Única Anual de Funcionamiento de 

las Actividades Turísticas, Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia 

General de Policía”. (Ponce, 2015). 

 
República Checa: Existe una asociación de balnearios checos que otorga a 

los balnearios y centros de spa una licencia. A su vez, los miembros de esta 

organización son representados por la Asociación Europea de Balnearios. El 

Ministerio de Salud es la entidad que regula a los centros de spa en este país 

(Checa, 2016). 

 

2.1.2 Análisis de la industria (Porter) 

 
En este análisis se compara a Ecuador y República Checa en el sector de los 

servicios. 

 

Clasificación CIIU 

 

La clasificación industrial (CIIU), la cual corresponde a  S9609.01, son 

actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, centros de spa, 

solarios, salones de adelgazamiento, salones de masaje, baños públicos, 

etcétera.  

 

Nivel de la amenaza de nuevos competidores (ALTO) 

 

Ecuador: El servicio de  centros de spa no posee economías de escala como 

atractivo en el mercado, en referencia a la curva de costes. Sin embargo, se 

relaciona con el grado de especialización de un servicio diferenciado. (Ocampo, 

1991). La diferenciación del servicio es importante, dado que este es intangible 

y necesita un agregado que otorgue algo distinto a lo establecido en el 

mercado. Además, los ecuatorianos basan su consumo por marcas. (Ecuador 

M. M., 2015). En caso del requerimiento de capital, no se considera una barrera 

de entrada porque los montos iniciales de inversión no son elevados. Existen 
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iniciativas de crédito y microcrédito otorgadas por la CFN y bancas privadas 

para el financiamiento de proyectos. (CFN, 2016).Finalmente, hay requisitos 

específicos que deben cumplir los “centros de cosmetología y estética, centros 

de reducción de peso  y spa”, para su correcto funcionamiento. (Ministerio de 

Salud Pública, 2016). El nivel de amenaza de nuevos competidores es alto 

puesto que es relativamente fácil entrar en el mercado. 

 

República Checa: La amenaza de nuevos competidores es alta. El grado de 

diferenciación de los servicios se basa en la calidad y no posee economías de 

escala. Además, la utilización de las prácticas ancestrales con productos 

originarios y característicos del país hace mucho más viable el servicio. 

(Tourism, 2016). Existe una identificación de las marcas, la experiencia en el 

sector es importante porque tiene peso para los ciudadanos consumir lo 

conocido. (Santander, REPÚBLICA CHECA: LLEGAR AL CONSUMIDOR, 

2016). 

 
Rivalidad entre competidores (ALTO) 

 

Ecuador: De acuerdo con los datos obtenidos de la tabla de la 

Superintendencia de Compañías del anexo 1, en Quito, aproximadamente 

existen 5 centros de spa con tratamientos en agua. Su servicio incluye baños 

con esencias. Entre los extractos utilizados se encuentra el vino y chocolate. 

(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2015). El sector de los servicios ha 

tenido un crecimiento continuo y aporta con un porcentaje considerable al PIB.  

Muchos de los centros de spa están enfocados solo en la parte estética mas no 

en el cuidado de la salud, por lo que puede haber un mercado insatisfecho. Hay 

empresas que están establecidas muchos años en el mercado dotándose de 

experiencia, tecnología y reconocimiento en el sector. 

 

República Checa: La rivalidad entre competidores es alta. Existe un número 

importante de servicios de centros de spa. (Tourism, 2016). Una ruta de la 

cerveza incluye centros de spa y balnearios que recorre todo el territorio checo, 

una característica del servicio es la capacidad curativa de sus baños. Adicional, 
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el país presenta un crecimiento continuo en el sector terciario que son los 

servicios en general. (Murcia, 2016).  

 
Nivel de la amenaza de servicios sustitutos (ALTO) 

 
Ecuador: Los servicios sustitutos directos son los complejos recreativos con 

piscinas, saunas, turcos e hidromasajes que tienen gran afluencia de personas 

principalmente por su bajo precio. También se encuentran los country clubs y 

clubs deportivos que poseen la misma infraestructura, pero se manejan por 

medio de membresías o sociedades con precios más elevados. Finalmente, 

existen balnearios con amplios espacios a las afueras de la ciudad, que suplen 

un servicio personalizado. Los indirectos son los hidromasajes, turcos, saunas 

y duchas especiales que se venden en el mercado, que brindan un servicio de 

spa en la comodidad del hogar. Estos productos pueden solo reemplazar el 

beneficio de relajación mas no beneficios medicinales más profundos. (Tebar, 

2011). Debido a la variedad de sustitutos en el mercado, la amenaza es alta. 

 

República Checa: La amenaza es alta, debido a que los sustitutos de los 

centros de spa son los balnearios de extensiones grandes ubicados en lugares 

turísticos del país. También se considera como productos sustitutos a las tinas 

e hidromasajes que están en los hogares de la población checa. (Remenec, 

2009).  

 

Poder de negociación de clientes (ALTO) 

 

Ecuador: El cliente ecuatoriano basa su decisión de compra en la calidad del 

servicio. Por eso, es importante que obtenga los beneficios y resultados que 

busca. El número de clientes que acuden a centros de spa es atractivo. La 

tendencia por el cuidado respalda a que la cantidad ascienda. (Ecuador M. M., 

2015). El poder de los consumidores es alto, sin embargo cada uno decide el 

tipo de servicio y tratamientos que estén acorde a sus necesidades. Los 

sustitutos por los que pueden optar en el mercado son variados, no obstante, el 

costo de migración es alto.   
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República Checa: La influencia de la calidad en los clientes checos es muy 

importante. Prevalecen las marcas conocidas en la decisión de compra. El 

costo de migración es bajo. (Santander, REPÚBLICA CHECA: LLEGAR AL 

CONSUMIDOR, 2016). Existe un número de clientes elevado en el país que 

recurre a los servicios de spa. Por ello, el poder de negociación es bajo. 

(Remenec, 2009). 

 

Poder de negociación de proveedores (BAJO) 

 

Ecuador: El poder de negociación de los proveedores es bajo, puesto que en 

el Ecuador hay varias empresas que proveen a todo el país de materia prima 

para la elaboración de cerveza. Los precios varían de acuerdo al origen de las 

mismas. De acuerdo con la Asociación de Cervecerías del Ecuador, existen 

más de 45 empresas dedicadas a la elaboración de cerveza artesanal. La 

mayoría utiliza productos provenientes de diferentes partes del mundo, con 

más frecuencia originarios de Europa y Estados Unidos, considerados de mejor 

calidad. (Ramírez, 2015).  

 

República Checa (BAJO): Las opciones para los servicios de centros de spa 

son amplias. Hay más de 50 fábricas y 450 marcas de cerveza en el país. Los 

precios varían según la calidad, pero el dinamismo del mercado, de cierta 

manera, los regula. (Murcia, 2016). 

 

Conclusiones: 

 

PESTEL 

 

• Las políticas gubernamentales que se han implementado están en pro a 

facilitar el acceso y crecimiento de más empresas, ya sean micro, pequeñas y 

medianas. El financiamiento que ofrece el Estado y los bancos incentivan a las 

organizaciones a incursionar en el mercado. En República Checa también se 

opta por ofrecer incentivos financieros  para las MIPYMES. 
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• La tasa activa para proyectos nuevos es relativamente baja comparada con la 

del mercado, de manera que es atractiva para los emprendedores 

ecuatorianos. En República Checa, la tasa activa es más baja ya sea para 

proyectos nuevos o existentes. Esto hace que la posibilidad de adquirir una 

deuda sea mucho más viable en este país que en Ecuador. 

 

• La tendencia del consumidor ecuatoriano por el cuidado personal y estético se 

ha incrementado, y esto se considera una oportunidad, debido a que las 

personas destinan más de sus ingresos en estos rubros. En República Checa, 

la tendencia por asistir a los centros de spa se ha mantenido a lo largo del 

tiempo por tradición. Y ha hecho que este país europeo sea reconocido por el 

servicio mencionado. 

 

• Existen leyes que respaldan el comercio justo como la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM). En los dos países se 

otorgan licencias de funcionamiento para los establecimientos. Los Ministerios 

de Salud, respectivamente, son los encargados de su regulación. 

 
PORTER 

 

• Existe un promedio de 5 centros de spa que se dedican prioritariamente a 

tratamientos en agua. Sin embargo, ninguno de ellos tiene un agregado 

diferenciador en sus procesos. En República Checa, los centros de spa y 

balnearios son abundantes, utilizan los mismos procesos  y componentes, por 

ende la rivalidad es alta. 

 

• La diferenciación es fundamental en este tipo de servicios, porque las 

barreras de entrada no son estrictas y su financiamiento no requiere de un 

monto elevado. Las barreras de entrada en República Checa son más estrictas 

debido a que su mercado esté posiblemente saturado y requiera de un 

diferenciador. 
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• La amenaza de los sustitutos es alta. En el mercado hay servicios que no son 

personalizados pero que suplen algunas necesidades. En las diferentes 

opciones están: complejos, clubs y balnearios deportivos y recreacionales. 

Además, están las adaptaciones  para el hogar como saunas, hidromasajes 

entre otros. 

 

• Existe una gran cantidad de proveedores en Ecuador, con productos de alta 

calidad en el mercado que utilizan materia prima extranjera con mejores 

características que las locales. Por otra parte, la industria checa es conocida 

por producir cerveza y materia prima de calidad, con variedad de empresas 

dedicadas a la industria cervecera. 

 

• El cliente tiene un poder de negociación alto, puesto que su compra se ve 

influenciada por la calidad del servicio. Además, elige los tratamientos que 

requiere en base a las necesidades que posea. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

 

3.1 Cliente Potencial 

 

El siguiente análisis tiene como mercado objetivo a hombres y mujeres entre  

25 a 50 años de nivel económico medio alto y alto, que residan en el norte de 

Quito y acudan a centros de spa. 

 

3.2 Análisis Cualitativo 

 

3.2.1 Grupo Focal  

 

El grupo focal estuvo conformado por 12 personas que se ajustaban al perfil del 

cliente potencial previamente mencionado. 
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Tabla 1. Grupo Focal 

Variables Búsqueda  Preguntas Resultados Conclusiones 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 d

e
l 

te
m

a
 

Conocer la 
asistencia o el 
deseo de asistir 
a un spa 

¿Tiene 
experiencia a la 
hora de hablar de 
spas? ¿Asiste o 
ha asistido a spa? 

Nueve de los participantes 
han asistido al menos a 
dos centros de spa, uno  
asiste frecuentemente y 
dos lo han hecho una vez. 

Las personas que participaron 
pudieron estar seguros de dar 
su punto de vista en este 
tema, ya que han asistido a 
centros de spa no solo dentro 
de la ciudad sino a las 
afueras. 

Conocer el 
concepto de spa 
personal  

Para usted, ¿Qué 
es un spa? 

Los doce participantes 
coincidieron que es un 
lugar para relajarse, tres 
agregaron  que es un lugar 
para consentirse y 
mimarse, cinco que es 
desconexión, cuatro que 
es lugar para el cuidado 
externo e interno. 

La mayoría coincidió que es 
un lugar para relajarse, para 
mimarse uno mismo, sirve 
para poder cuidar la piel, 
sacar energías negativas del 
cuerpo,  ofrece diferentes 
tipos de servicio que no 
ayuda solo externamente sino 
internamente. 

A
s
p

e
c
to

s
 c

u
a
li

ta
ti

v
o

s
 d

e
l 
 s

e
rv

ic
io

 

Idealización del 
cliente acerca 
de un spa y 
realizarlo a su 
medida. 

¿Cómo sería su 
spa ideal? 

Seis mujeres 
manifestaron que debe 
tener tratamientos variados 
que incluyan baños y 
masajes. La asepsia es 
importante, seis hombres 
agregaron un personal 
capacitado. 

El spa debe tener personal 
capacitado como lo 
quiroprácticos, es primordial 
la asepsia y el ambiente, en 
los tratamientos faciales sí 
compartirían sala, pero 
cuando son en pareja deben 
ser privados los tratamientos. 

Idealización del 
spa de cerveza 

¿Cómo le 
gustaría que fuera 

un spa de 
cerveza? 

Doce personas 
coincidieron que sea un 
spa con tratamientos 
beneficiosos para el 
cuerpo humano, con 
ambiente diferente, que la 
cerveza sea exquisita y 
que puedan sentir que 
están en Europa. 

Todos buscan que el spa 
tenga beneficios reales en el 
cuerpo humano, que el 
ambiente los pueda 
transportar a Europa, que 
haya armonía y que la 
cerveza sea de excelente 
calidad. 

Temática de 
decoración del 
spa 

¿Cómo le 
gustaría que 

estuviera 
decoración  del 

lugar? 

Doce manifestaron que 
sea una decoración de 
cerveza. 

A todos les gustaría una 
decoración que debe ser 
acorde a la temática que es la 
cerveza. 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

Conocimiento de 
la competencia 

¿A qué centros 
de spa han 
asistido? 

La Mirage, Mashpi Lodge, 
Ocean Spa, Liz Batioja 
Medical Spa, Live Spa, 
Swissotel , Luna 
Runtun,Refresh. 

Entre las opciones están spas 
en Quito y en otras ciudades 
como Baños, Cotacachi. 
Adicional, un spa en la selva 
ecuatoriana. 

Las 
prestaciones del 
servicio de la 
competencia 

¿Cómo fue su 
experiencia en 
ese lugar?  y, 
¿Qué servicios 
tomó?   

Los doce  han 
experimentado servicios 
buenos, pero dos de ellos 
también tuvieron una mala 
experiencia. Los servicios 
que han utilizado son 
masajes, baños de cajón e 
hidromasajes, tratamientos 
corporales y faciales. 

Todos mencionaron encontrar 
un servicio excelente con un 
ambiente que  permita 
relajarse y aliviar el estrés, la 
minoría que experimento el 
mal servicio se debió a la 
ineficiencia del personal, no 
encontraron su punto de 
relajación y el ambiente no 
fue el adecuado. 

Tomar en 
cuenta aspectos 
buenos y malos 
a la hora de 
prestar este 
servicio 

¿Qué es lo que 
más le gusta del 
lugar al que asiste 
o asistió? 

Doce coincidieron con el 
buen ambiente, buen 
personal y los tratamientos 
efectivos. 

El ambiente  que ofrece el 
lugar es muy importante, el 
personal  capacitado en los 
diferentes tratamientos. 

¿Qué es lo que 
no le gusta del 
lugar que asistió o 
asiste? 

Doce manifestaron que no 
haya asepsia, personal no 
capacitado, lugares muy 
pequeños y que no hayan 
visto resultados en su 
cuerpo. 

Ver un lugar que no este 
100% limpio, personal sin 
conocimientos, lugares 
estrechos son aspectos que 
han  disgustado a los 
participantes. 

Innovación de la 
competencia 

¿Conocen algún 
centro de spa que 
adhiera algún 
componente a 

Ocho no conocen un spa 
con esas características, y 
cuatro conocen  un spa 
agregan diferentes  

La minoría que mencionó 
conocer estos spas, 
determinaron que un 
diferenciador son los baños 
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sus servicios? componentes  a los 
tratamientos. 

de barro  y tratamientos 
faciales y corporales con 
chocolate. 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
 p

a
ra

 
a
d

q
u

ir
ir

 e
l 

s
e
rv

ic
io

 Determinar los 
motivos para 
asistir a los 
spas. 

¿Qué le motiva  
asistir a un spa? 

Ocho dijeron encontrar 
relajación y desesterarse, y 
cuatro cuidar su cuerpo. 

Mayoría busca relajarse y una 
minoría busca la parte 
estética 

  ¿Qué lo motivaría 
ir a un Spa de 

cerveza? 

Ocho  manifestaron una 
experiencia diferente, dos 
probar la cerveza y dos 
comprobar beneficios de 
los baños. 

La experiencia  en un spa de 
cerveza  tiene que ser única, 
debe tener una cerveza con 
gran sabor y los tratamientos 
deben tener efectividad. 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
s
 d

e
 a

s
is

te
n

c
ia

 

Determinar la 
frecuencia de 
asistencia 

¿Cada cuánto 
asiste a estos 
lugares? 

Doce veces al año, de seis 
a siete veces, de dos a tres 
y de cinco a seis veces. 

Faciales y corporales 12 
veces. Tratamientos de 
relajación de 6 a 7 veces. 
Baños de cajón y de barro de 
2 a 3 veces, finalmente 
hidromasaje y baños de vapor 
de 5 a 6 veces al año. 

Identificar al 
potencial cliente 

¿Con quién 
usualmente asiste 
a estos lugares? 

Ocho manifestaron ir solos 
y en parejas, dos con la 
familia y dos con amigos 

Prevalece acudir solos y en 
parejas. 

Determinar  
Horarios 

¿Qué días de la 
semana y horas 
del día prefiere 
usted ir a un spa? 

Dos. Cualquier día de la 
semana, seis fines de 
semana, cuatro entre 
semana y en la mañana. 

La mitad prefiere los fines de 
semana, y la otra mitad entre 
semana. De Lunes a Viernes 
consideran que es más 
tranquilo. 

P
la

z
a
 

Ubicación ¿Dónde le 
gustaría que este 
ubicado el spa? 

Seis manifestaron que es 
mejor en la ciudad y seis 
dijeron que prefieren a las 
afueras. 

La ubicación no es muy 
importante mientras que sea 
un buen servicio. 

¿Qué factores 
son importantes 
en la ubicación 
del spa? 

Doce parqueadero, 
cercanía, seguridad. 

Ubicación debe incluir un 
lugar para que el cliente se 
pueda parquear y tenga 
seguridad. 

P
re

c
io

 

Percepción del 
servicio  

¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar 
por un servicio de 
Spa de cerveza?  

Estimando entre 50 a 100, 
aunque dos personas 
mencionaron que si el 
servicio es excelente lo 
que fuera necesario. 

Todos optaron por el rango de 
50 a 100 dependiendo de los 
tratamientos que se ofrezca, y 
la minoría lo que fuera 
necesario. 

P
ro

m
o

c
ió

n
 

Medios ¿Por qué medios 
les gustaría saber 
del Spa de 
cerveza? 

Doce coincidieron que por 
redes sociales y correo 
personal. 

Redes sociales y correo 
personal para promocionar el 
Spa de cerveza. 
 

Nota: Esquema del grupo focal, incluyendo conclusiones de la información obtenida. 

3.2.2 Entrevista a Expertos 

 

3.2.2.1 Propietaria de Beuty Zone Spa: 

 

El objetivo de esta entrevista es conocer mejor el sector servicios de centros de 

spa. Se la realizó la entrevista a María Augusta Piñeiros, en su local Beuty 

Zone Spa, en la ciudad de Quito.   
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Resultados: Existe una necesidad actual del cuidado de la salud. La vanidad es 

considerada un factor secundario al momento de elegir este tipo de servicios. 

Los clientes buscan lugares cercanos a casas y trabajos. La situación de los 

servicios de spa se ha visto afectada por los acontecimientos actuales del país. 

Además,  las personas priorizan de diferente forma sus necesidades. Una 

situación que genera competencia desleal y, en muchos casos, provoca cierres 

de negocios. Por otro lado, el mercado aún no está saturado y 

aproximadamente 5 centros de spa se abren anualmente. El target de estos 

centros son personas entre los 25 a 50 años. A pesar de todo, el sector crecerá 

pero no en grandes proporciones. El nivel de estrés en la actualidad es muy 

grande y la tecnología ayuda a que los tratamientos sean cada vez mejores. 

Hay más descubrimientos de productos que ayudan al cuerpo humano. Por 

ello, el spa de cerveza resulta innovador en este campo. No existe en el país 

un lugar que incluya baños con ese componente y temática. Es importante que 

los tratamientos sean íntegros y tengan resultados reales. 

 

3.2.2.2 Propietaria de Cervecería Nativa: 

 

El objetivo de esta entrevista es conocer mejor la industria de la cerveza. Se 

realizó la entrevista a Ana Buenaño, en la ciudad de Quito.   

 

Resultados: Quito es una ciudad copada de cervecerías artesanales. Existe 

una gran variedad de sabores y marcas que se han desarrollado en un corto 

tiempo. Sin embargo, todavía hay un espacio para las nuevas empresas 

emprendedoras. Turistas y personas residentes están tomando de una manera 

impresionante el tema del consumo de las cervezas artesanales. La materia 

prima  de la cerveza artesanal no es la local, tiene origen extranjero. La razón 

principal es que los lúpulos y maltas necesitan 14 horas de luz y países como 

Republica Checa, Bélgica y Alemania poseen esta condición. El 45% de 

aranceles se impone a las materias primas, es por eso que el valor de la 

cerveza artesanal es más cara que la industrial. El impuesto a las bebidas 

alcohólicas no afecta a las cervezas artesanales, considerando que solo 
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ocupan un 5% con referencia a la industria. Entrar a esta industria no es difícil. 

Es importante la fidelización con el cliente para encontrar futuros compradores, 

pues se trata de un emprendimiento poco conocido. Hay muchos bares en 

Quito que aún están reacios a adquirir cerveza artesanal por miedo a la 

reacción del cliente. El mercado son personas de 18 a 35 años, que quieren 

probar algo nuevo. Para este target, un  producto gourmet sería una opción 

ideal. Las redes sociales y el „boca a boca‟ han sido esenciales para publicitar 

la marca. Lo que se vende ahora son experiencias y eso es lo que busca el 

cliente joven. Un spa temático de la cerveza aportaría significativamente al 

turismo de Quito.  

 

3.1. Análisis cuantitativo 

 

3.1.1 Objetivo de la Investigación  

 

Analizar el grado de aceptación del proyecto desde la perspectiva del cliente 

tomando en cuenta el producto, precio, plaza y promoción. Además, de 

visualizar si el proyecto es factible en la ciudad de Quito en 2017.  

 

3.1.1.2 Objetivos específicos  

 

1) Determinar un perfil del cliente al cual se direccionará el servicio. 

2) Conocer gustos y preferencias de los encuestados con respecto al servicio. 

3) Determinar el precio óptimo para el servicio. 

4) Determinar la ubicación ideal del proyecto. 

5) Determinar el mejor canal de promoción para el proyecto. 

 

3.1.2 Tamaño de la Muestra 

 

Para este análisis se manejó con una muestra de 55 encuestas que fueron 

realizadas por una herramienta de internet.  
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3.1.3 Resultados de las encuestas 

 

1) Perfil del cliente: 

 

De las 55 personas encuestadas, un 72,7% fueron mujeres y un 27,3% fueron 

hombres, de los cuales la mitad está casada y la otra soltera; la edad promedio 

es de 37 años. Un 72,2% manifestó vivir en el norte de Quito y un 20,4% en los 

valles. Además, el 71,2% si ha asistido a un centro de spa. Las personas que 

no lo han hecho ha sido por el factor tiempo. El perfil del cliente apunta hacia el 

género masculino y femenino, personas solteras o casadas que residan en el 

norte de Quito y que hayan tenido experiencias en algún centro de spa, como 

un espacio de relajación y cuidado personal. 

 

2) Gustos y preferencias sobre el servicio: 

 

Entre los servicios que más adquieren en un spa, los encuestados 

manifestaron la hidroterapia (28,9%), los tratamientos corporales (28,9%) y los 

masajes (23,7%). El proceso de reservaciones debe ser rápido y sencillo. La 

mayoría prefiere tomar sesiones de 1 hora, y que la asistencia sea en la noche 

o en el día. El día más recurrente es sábado, seguido por un porcentaje 

considerable para lunes y viernes. Además, acuden al spa en parejas o solos. 

Entre los atributos más importantes al momento de asistir a un spa están la 

variedad y calidad del servicio, instalaciones y equipos, personal capacitado, 

beneficios del tratamiento, ubicación y prestigio; en menores rangos están el 

precio, aislamiento y horarios. Adicional, existen cuatro razones primordiales 

por las que las personas asisten a un spa, las cuales son: belleza, relajación, 

desestrés y salud. La cerveza que ofrece el spa debe ser exquisita, diferente de 

las locales. La asepsia es un factor indispensable en el establecimiento. 

Finalmente, el 81% no tiene conocimientos de los beneficios de la cerveza en 

el cuerpo humano. Sin embargo, el 98,1% manifestó el interés de acudir al spa 

de cerveza, ilustrado en el anexo 4. 
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3) Precio óptimo para el servicio 

 

Para la obtención del precio óptimo para el servicio de este spa, se utilizó el 

modelo de sensibilidad al precio de Van Westendorp, el cual de acuerdo con la 

figura del anexo 5, corresponde a un precio ideal de 100 USD por el servicio de 

spa de cerveza. Este precio se encuentra por debajo de la competencia, siendo 

así que el precio promedio por persona de Rumiloma Spa (Hacienda, 2016), 

Ocean Spa (Spa, 2016) y Luna Run tun (Runtun, 2016) es de 150 USD por 

persona. 

 

4) Localización del proyecto 

 

El 69,8% de los encuestados prefiere que el spa se encuentre en el norte de 

ciudad de Quito, seguido por un 13% en los valles y una minoría en el sur. Con 

este resultado se puede asegurar que el proyecto debe realizarse en el norte 

de Quito. 

 

5) Mejor canal de promoción para el proyecto 

 

El 67,3% prefiere que las promociones se lleven a cabo por medio de redes 

sociales. Facebook es la opción principal, seguida de Instagram con el 34,6%, 

otro canal que escogieron los encuestados, es por medio de correo electrónico. 

Es por ello, que las redes sociales son el potencial medio de promoción dando 

cabida al E- Marketing que es mercadotecnia en internet. 

 
3.1.4 Conclusiones del análisis del cliente: 

 

Finalmente, se puede observar que los participantes tienen conocimiento sobre 

los servicios de spa. Los resultados del grupo focal evidencian que gran parte 

de las personas buscan un centro de spa con una infraestructura ambientada y 

espaciosa, un lugar cerca de sus hogares o trabajos, donde el personal esté 

100% capacitado y predomine la asepsia. Los clientes que han encontrado 

establecimientos con las características mencionadas afirman que sus 
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experiencias han sido satisfactorias. Por ello, se deduce que el mercado ha 

sido eficiente en la prestación de este tipo de servicio. A esto se suma el 

interés y disposición de los consumidores a experimentar nuevos 

procedimientos. De ahí que la cerveza y su materia prima despiertan su 

curiosidad  al utilizarlos como elementos principales en tratamientos de cuidado 

personal. 

 

Por otra parte, las entrevistas a expertos permitieron definir el perfil del 

consumidor y el entorno dela industria. El rango de edad del potencial 

consumidor se ubica entre los 25 y 50 años. La imagen  y estética se ha 

convertido en un factor importante después de la salud, una tendencia que 

favorece a la implementación de un spa de cerveza en el norte de Quito. Los 

especialistas recomiendan que el centro de spa utilice la cerveza artesanal 

para que el servicio adquiera un valor agregado, puesto que se ha generado 

una cultura de consumo de la misma. No obstante, la crisis y la competencia 

desleal ha hecho que este sector no crezca en gran escala, es por ello que el 

mercado no está saturado, según los especialistas.  

 

De acuerdo a las encuestas , se concluye que los clientes pueden ser de 

género femenino y masculino, con un promedio de edad de 37 años, 

prioritariamente que residan en el norte de la ciudad y de un estrato social 

medio alto y alto. Según los expertos y los resultados del grupo focal, las 

personas recurren a estos servicios por salud, relajación, belleza y desestrés. 

El día con más afluencia de personas serían los sábados. El precio bordearía 

los 100 USD, un valor determinado por los propios encuestados, quienes 

tomaron en cuenta los atributos y la calidad del servicio. Facebook, se utilizará 

como principal medio de difusión de las redes sociales. 
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

4.1. Descripción de la oportunidad 

 

De acuerdo con la información obtenida sustentada por el análisis externo y del 

cliente, se encuentran varios aspectos favorables para el emprendimiento de 

Beer Spa (spa de cerveza) en el sector. Para empezar, a pesar de encontrar 

una economía contraída, existen algunos incentivos para el  microempresario 

como: las tasas activas más bajas y los montos atractivos en los préstamos, 

otorgados por la Corporación Financiera Nacional a los proyectos innovadores, 

generando el aumento de la tasa de apertura de las MIPYMES, de las cuales el 

66% se dedican a los servicios. Según los resultados del censo del 2010, el 

2,9% de las MIPYMES se dedican a actividades de peluquería y otros 

tratamientos de belleza. (INEC, Resultados del Censo Nacional Económico, 

2011). 

 

La posible aprobación de la ley que otorga impuestos a las bebidas alcohólicas 

como la cerveza no afectará de manera radical a la cerveza artesanal, porque 

el volumen de producción no se compara con el de la cerveza industrial.  

Otro aspecto interesante, es la tendencia creciente del consumidor ecuatoriano 

por el cuidado de la salud y la apariencia física. Más personas están dispuestas 

a destinar un monto de sus ingresos en este tipo de rubros. Lo hacen al 

comprar productos o asistir a algún establecimiento. Siendo Beer Spa un 

servicio de lujo, es importante acotar que la clase A y B de Quito se ha 

incrementado en un 4,34 %. Adicional, Ecuador es un país con altos niveles de 

consumo de cerveza. Quito es la cuna de la producción de cerveza artesanal, 

por lo que existe un gran interés cultural en aprender y conocer sobre la 

cerveza, su proceso de elaboración, derivados, sabores y coloración; además, 

de las alternativas de uso de la misma. 

 

Existen varios fabricantes de cerveza artesanal y también importadores de 

materia prima del extranjero con los que se elabora la cerveza.  De manera que 
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Beer Spa podrá escoger una materia prima de calidad internacional. Por 

añadidura, tener un mercado con varios proveedores permite encontrar un 

valor regulado por el mismo mercado del producto que adquiera. Por otra parte, 

el número de competidores es relativamente bajo, sin embargo, su presencia 

en el mercado se debe a la experiencia y  la constante innovación a medida 

que la plaza se amplía.  

 

Los datos que arroja el CIIU indican que el Beer Spa no tiene un número 

elevado de competidores. A pesar de que existen centros de spa reconocidos 

por sus años de experiencia y atención en el mercado, muchos de ellos están 

enfocados en tratamientos netamente estéticos y dejan a un lado el cuidado de 

salud como factor preferencial, sin incorporar agregados diferenciadores a sus 

tratamientos. Además, se considera relativamente fácil poder entrar a este 

sector, específicamente en temas de inversión, debido a que no se necesita de 

mucho apalancamiento. Igualmente, los requisitos y trámites son más 

eficientes, por ende el proceso de apertura de negocios toma menos tiempo. 

Por otra parte, en base a las encuestas realizadas, el grado de aceptación de 

una nueva idea de spa como es el Beer Spa fue de 98%. El cliente está abierto 

a experimentar las nuevas tendencias de cuidado. Entre los tratamientos que 

más ofrecidos por los centros de spa están la hidroterapia, los masajes y 

tratamientos faciales. Las personas invierten mínimo una hora en los centros y 

su frecuencia de uso depende de lo que se quiera tratar. El sábado es el día 

más convocado para acudir. Los motivos de asistencia son para relajarse, 

aliviar el estrés, por salud general y belleza.  

En conclusión, el sector de otros servicios está creciendo en un 1,9 %, 

estimulado por las iniciativas de financiamiento otorgadas por el Gobierno con 

el fin de apoyar a las MIPYMES. Además, la existencia de pocos competidores 

convierte a los servicios de spa en un atractivo en el mercado. También, un 

número considerable de proveedores atribuye a una mejor capacidad de 

negociación. Asimismo las nuevas tendencias del cuidado por la salud de 

ambos géneros junto con los niveles de consumo de cerveza, la aprobación de 

la idea por parte de los expertos y el grado de aceptación de la propuesta de 
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negocio del 98% en las encuestas realizadas al mercado objetivo, otorgan que 

si existe una oportunidad para el proyecto de Beer Spa con su temática de 

tratamientos a base de mosto (materia prima con la que se elabora la cerveza) 

para ser implementado en el norte de la ciudad. 

 

5. PLAN DE MARKETING  

 

Esta propuesta está basada en la Matriz de Benchmarking Internacional que se 

encuentra en el anexo 6, la cual analiza aspectos importantes de tres empresas 

dedicadas al mismo giro de negocio ubicadas en República Checa. 

 

5.1 Estrategia general de marketing 

 

La estrategia general de marketing del centro de spa se enfocará en la 

diferenciación. Sus objetivos buscan atribuir cualidades para que el servicio sea 

diferente y perceptible por parte del consumidor. (Porter, 1991). Es importante 

reconocer que se trata del primer spa de cerveza en el Ecuador, con sede en 

Quito. Por eso, el servicio debe destacarse por su factor diferenciador, que es 

la cerveza, sus tratamientos a base de mosto y sobre todo por los beneficios 

medicinales en el cuerpo humano como: la protección de las articulaciones, la 

relajación, ayuda a combatir el reumatismo, previene el estrés y cuida la piel, 

ya que la mantiene hidratada y exfoliada. Con esta estrategia, el centro de spa 

busca la fidelización del cliente y su lealtad a la marca.  

 

5.1.1 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo son mujeres y hombres que vivan en el norte de Quito, de 

estrato socioeconómico alto (A) y medio alto (B), de edades entre 25 a 50 años 

que acudan a centros de spa. 
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Tabla 2. Segmentación del Mercado Objetivo 

Geográficas 

País Ecuador: 16.619.610 Habitantes 
(INEC, Instituto nacional de estadísticas y censos, 2016) 

Ciudad Quito: 2.597.989 Habitantes 
Norte de Quito: 738 .765 habitantes 
 (INEC, Instituto nacional de estadísticas y censos, 2016). 

Demográficas 

Género Femenino y Masculino 

Edad 
 

25 a 50 años, porcentaje: 35,9% 
Total: 265.216 habitantes (INEC, Fascículo Provincial Pichincha, 2010) 

Ingreso Mayores a 2.000 USD, 42.27% destinan en actividades de entretenimiento, viajes, 
productos y servicios vanguardia. (Negocios, 2010). 

Generación  Generación X y Generación Y. 

Nivel 
socioeconómico 

Clase Alta (A): 1,9%, Clase Media Alta (B): 11,2%. Total (13.1%): 34.744 
habitantes (INEC, Instituto Nacional de estadísticas y censos , 2011) 

Psicográficas 

Estilo de vida Sofisticado, con ingresos altos, en donde se valora mucho la imagen personal. 
También, un estilo agitado que esté generando algún tipo de estrés o molestias en 
la salud. 

Personalidad Innovador en el consumo, cazador de tendencias, leal y cuidadoso. 

Conductuales  

Ocasiones  A primera y a última hora del día 

Beneficios Principalmente combatir el estrés, encontrar la relajación y el cuidado personal. 

Estatus de usuario Usuarios Potenciales 

Frecuencia de uso 35,1% del mercado potencial visita por lo menos una vez al mes un spa. 

Estatus de lealtad Alto 

 

5.1.2 Propuesta de valor 

 

 

Adaptado de: (Kotler & Armstrong, Funadamentos de Marketing, 2008, pág. 166) 

Figura 1. Lienzo de la Propuesta de Valor de según el modelo Canvas de Alexander 
Osterwalder. Adaptado de: (Osterwalder, 2010, pág. 14). 
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5.2 Mezcla de marketing 

 
5.2.1 Producto y/o Servicio 

 
El servicio es un centro de spa de cerveza, el mismo que ofrece tratamientos a 

base de los ingredientes de los cuales se elabora la cerveza. La materia prima 

que se utilizará para los diferentes tratamientos son: mosto (líquido proveniente 

de la cocción de la malta, variedad de lúpulo y la levadura de cerveza), lúpulo, 

heno, aceite esencial de lúpulo y la cerveza artesanal. 

 
Tabla 3. Propiedades de los ingredientes 

Propiedades 

Silicios de Lúpulo “El alto contenido en silíceos de lúpulo contribuye al aumento de 

vitalidad en general y al destaponado de los poros de la piel, también 

actúa como relajante”. (Beerland, 2016) 

Levadura de cerveza “Debido al alto contenido de vitamina B y enzimas activas, tienen un 

efecto beneficioso para la regeneración de la piel”. (Beerland, 2016) 

Malta “Contiene más de 20 minerales, vitaminas como B2, B6, A, hierro, 

calcio y zinc, evita la obstrucción sanguínea y permite que fluya 

mejor la sangre en el cuerpo,  agregando que es un producto 

antibacteriano”. (Maizo, 2016) 

Heno “Se considera una planta medicinal antigua los egipcios, griegos y 

romanos la utilizaban”. (Ciarlotti, 2015). 

Aceite esencial de lúpulo “Tiene un efecto analgésico, sedante, emoliente, ayuda a calmar la 

piel, más aun cuando presentan erupciones, dermatitis y piel 

áspera”. (Muñóz, 2016) 

Cerveza “Contiene vitaminas B1, B2, B3, minerales como potasio, calcio y 

magnesio. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. 

(Pérez, 2016) 

Nota: Propiedades medicinales y vitamínicas de la materia prima de la cerveza. 

5.2.1.1 Atributos 

5.2.1.1.1 Calidad del Servicio: El spa de cerveza ofrece un servicio de 

calidad, apostando por la innovación. Sus tratamientos son a base de 

ingredientes provenientes de la elaboración de la cerveza. El mosto contiene 

maltas, lúpulos y levaduras de cerveza europeas, debido a que en este 

continente la materia prima tiene acceso a 14 horas de luz, por lo que sus 

ingredientes son de calidad Premium. 
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5.2.1.1.2 Características del Servicio: El uso de estos productos proviene de 

la medicina popular europea. En la antigua Bohemia, con mayor intensidad, 

debido a que los cultivos más importantes de la región eran el trigo, maíz, 

lúpulo y vid. El primer balneario checo de cerveza se creó hace aprox. 2.000 

años. Ancestros de este país recomiendan estos baños con el consumo de la 

cerveza, por todas las propiedades medicinales que brindan para el tratamiento 

de diferentes enfermedades. (Beerland, 2016). 

Los principales beneficios medicinales de los tratamientos del spa de cerveza 

son : 

 Rejuvenece la piel 

 Reduce el estrés 

 Mejoramiento de la circulación sanguínea 

 Ayuda a disminuir la celulitis y el acné 

 Estimula al descanso físico y mental 

 Ayuda a la liberación de toxinas 

 Trata artritis crónica y enfermedades cardiovasculares 

 El lúpulo puede ser utilizado como peeling facial. (Beerland, 2016). 

El servicio se realizará por medio de paquetes detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Paquetes de Beer Spa 

Paquete Consentidor Paquete Aventurero Paquete Bohemio 

 Baño en hidromasaje de 
mosto.

 Baño en hidromasaje de mosto Baño en hidromasaje de mosto 

Masaje relajante con aceite de 
lúpulo 

Masaje relajante  o contracturante  
con aceite de lúpulo 

 Masaje relajante o 
contracturante

 1 vaso de 500 ml de cerveza 
(Rubia o Ámbar)

Sauna de lúpulo Sauna de lúpulo 

  1 vaso de 500 ml de cerveza (Rubia 
o Ámbar) 

 Mascarilla de cerveza

     Terapia en cama de heno

    1 vaso de 500 ml de cerveza 
(Rubia o Ámbar) 

Nota: La tabla menciona los tratamientos de los paquetes que ofrece Beer Spa. 
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5.2.1.2 Branding 

 
5.2.1.2.1 Posicionamiento: Para las personas del norte de Quito que disfrutan 

de los centros de spa, como un lugar para relajarse, cuidar su salud, aliviar el 

estrés, y que deseen experimentar un servicio diferente con un ambiente que 

los transportará al viejo continente “Europa”. Beer Spa (spa de cerveza) es un 

spa con salas de relajación, que ofrece baños dentro de tinas de hidromasaje 

de madera, un coctel elaborado con ingredientes de cerveza,  sauna de lúpulo, 

masajes relajantes o contracturantes, terapias en camas de heno. Los baños 

son realizados con las mejores maltas, lúpulos y levaduras, para que el efecto 

medicinal sea efectivo en el cuerpo humano. De esa forma se respalda a las 

prácticas tradicionales de República Checa. 

 

5.2.1.2.2 Nombre de la empresa 

 
El nombre de la marca del centro de spa es Beer Spa (Spa de Cerveza). Este 

nombre hace referencia a los ingredientes de los tratamientos que ofrece el 

spa. Proviene de la palabra en inglés “beer” que significa cerveza y “spa” que 

es un acrónimo en latín Salut per Aqua que significa obtener salud a través de 

las aguas. Con la elección de este título, el centro de spa busca llamar la 

atención del consumidor a través de la asociación de significados a la marca. 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

 
Para evitar copias de marcas, cesamientos de uso, no poder hacer contratos 

como franquicias y licencias, se puede registrar la marca para su protección en 

el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). 

 

5.2.1.2.3 Logotipo 

 
El logotipo contiene los colores que armonizan el concepto del spa. Se apoya 

en la Teoría del Color por Johann Wolfgang Von Goethe, que se centra en el 

efecto que poseen los colores en la percepción y el comportamiento de los 

seres humanos. (Lara, 2015). A continuación, se explican los atributos de la 

elección de cada color que posee el logo y su tipografía: 



30 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Logo de Beer Spa. 

Tabla 5. Elección de los colores y tipografía 
Amarillo(Pantone:EAC9A4) Es un color cálido que refleja luminosidad. Es el color de la amabilidad y 

transmite serenidad, asocia al color de las maltas, las levaduras y la 

cerveza. 

Verde (Pantone: OB8F41) Es un color que reconforta, símbolo de la naturaleza y la sanidad, 

transmite espiritualidad, asocia el color del lúpulo. 

Café (Pantone: 553214) Es un color neutro y cálido, al mismo tiempo, representa fiabilidad y 

firmeza. Se asocia con la utilización de la madera en el diseño del lugar y 

el material de los hidromasajes.  

Dorado(Pantone:0D3A1F) Es el color de la belleza y el lujo. Asocia algunos detalles del logo en 

función al servicio de primera del spa.  

Tipografía • “Beer Spa”: Whitin Condensend Black  

• “Spa Cerveza Quito”: Times New Roman. 

Adaptado de: (Heller, Psicología del color, 2004, págs. 83-140). 

 
5.2.1.2.4 Eslogan  

 
“No solo la tomas, te bañas en ella”, es el eslogan para el Beer Spa. Revela lo 

novedoso de los tratamientos, generando curiosidad y expectativa del servicio 

que puede adquirir en el establecimiento. 

 
5.2.1.3 Soporte 

 
5.2.1.3.1 Servicio Post – Venta 

 
Este servicio consiste en hacer llamadas posteriores a los clientes que han 

utilizado el servicio de spa. Permite identificar el nivel de satisfacción y 

percepción del servicio en cuanto a calidad y atención. Canaliza las 

oportunidades de mejora y verifica si existiría en el futuro una nueva utilización 

del servicio. 
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Tabla 6: Propiedad Intelectual: Registros de Marca 

Derecho Tiempo de protección Costo de adquisición USD 

Marca 10 años 208,00 

Nombre Comercial 10 años 208,00 

Lema Comercial 10 años 208,00 

Apariencia distintiva 10 años 208,00 

Total 832,00 USD 

Adaptado de: (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014) 

5.2.2 Precio 

Tabla 7. Costo de Venta por Paquete 

Paquete No 1                                                                                 

Costo Fijo Unitario 21,52 USD 

Costo Variable Unitario 27,40 USD 

Costo Total Unitario 48,92 USD 

Paquete No 2 

Costo Fijo Unitario 22,78 USD 

Costo Variable Unitario 29,01 USD 

Costo Total Unitario 51,80 USD 

Paquete No 3 

Costo Fijo Unitario 35,22 USD 

Costo Variable Unitario 32,24 USD 

Costo Total Unitario 57,51 USD 

Nota: La tabla contiene el costo de venta unitario en dólares por paquete. 

5.2.2.1 Estrategia de precios 

La estrategia que se implementará será la de fijación de precios de valor para 

el cliente. Esta estrategia utiliza las percepciones de valor del cliente, las cuales 

fueron obtenidas en la investigación cuantitativa con el modelo de sensibilidad 

de precios de Van Westendorp. Esto permitió  que los consumidores fijen un 

valor de acuerdo a los beneficios que reciben del spa. Este rubro es de 100 

USD. (Sánchez C. , 2003). Anexo 5. 
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5.2.2.2 Estrategia de entrada 

 
El “programa de precio para el nuevo servicio” es el precio Premium. (Kirberg, 

2014). La estrategia de precio de entrada se enfoca en asignar un precio alto, 

debido a que el servicio que se ofrece tiene varios atributos y beneficios para 

los consumidores. Además, no existe un servicio de similares características 

que el propuesto por Beer Spa, por lo que es factible determinar un precio de 

entrada alto. 

 
5.2.2.3 Estrategias de ajuste 

 
La estrategia de ajuste del proyecto es la de “descuento de temporada”, según 

(Kloter & Armstrong, Estrategia de ajuste de precios, 2012). Se realizará una 

disminución del 10% del valor por persona en los paquetes que reserven en los 

meses en los cuales existe menor afluencia de personas. Los meses serán 

junio, julio, agosto y enero. En estas fechas se prevé que las ventas 

disminuyan. Es importante mencionar que se excluyen de esta estrategia 

feriados y fines de semana.  

 
5.2.3 Plaza 

 
5.2.3.1 Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución consiste en los canales mediante los cuales el 

consumidor obtiene el servicio. En este caso, se requiere de una estrategia 

directa de distribución. Por lo que contará con un punto de venta, en donde los 

clientes tengan contacto físico con el personal, las instalaciones y los equipos.  

(Lovelock, Distribución de los servicios, 2015). 

 

5.2.3.2 Punto de Venta 

 

De acuerdo con la “naturaleza de la interacción entre el cliente y la empresa de 

servicios”, debe existir la disponibilidad de puntos de servicio. (Lovelock, 

Distribución de los servicios, 2015). La arquitectura y el diseño de interiores 



33 
 

serán realizados por un profesional, con el fin de crear un espacio único 

basado en las tendencias de decoración de centros de spa de cervezas 

originarios de República Checa.  

 

La ubicación del spa será en el norte de la ciudad de Quito, específicamente en 

el sector del Pinar. La selección de este lugar se realizó con base al mercado 

objetivo, es decir, a la ubicación de los futuros clientes. El sitio adecuado para 

Beer Spa sería en la Av. Edmundo Carvajal y Pasaje A, en la subida al Centro 

Comercial El Bosque. Este es el lugar cuenta con viviendas que son 

perfectamente adaptables para el spa, posee parqueaderos, el valor del alquiler 

está acorde con el sitio y existe un gran flujo de peatones y vehículos. En el 

sector mencionado se inspeccionó una oficina de 120 metros cuadrados 

distribuidos en dos pisos. En el anexo 7, se adjunta la matriz de localización del 

proyecto. 

 

5.2.3.3 Estructura del canal de distribución 

El canal de distribución está estructurado de la siguiente manera:  

5.2.4 Promoción  

 
5.2.4.1 Estrategia promocional 

 

La estrategia de promoción para este proyecto es la estrategia “pull” o 

estrategia de “aspiración”. Consiste en direccionar todos los esfuerzos de 

marketing principalmente en la publicidad y la promoción con el objetivo de 

atraer e inducir a los consumidores a adquirir el servicio. (Lambin, Estrategia de 

comunicación en el canal, 2009).  

 

Proveedores 

Materia prima con la cual 
se abastece la empresa.  

Beer Spa 

Lugar donde se realiza los 
tratamientos de spa de 

cerveza 

Cliente final 

Personas que llegan a Beer Spa 
para recibir los tratamientos de 

spa de cerveza 

Figura 3. Canal de distribución. 
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Se seleccionó esta estrategia para Beer Spa porque se requerirá dirigir todas 

las actividades de marketing hacia los consumidores finales. Por lo tanto, la 

empresa tendrá previsto realizar un gran esfuerzo en publicidad y promoción 

que le permita dar a conocer el servicio y beneficios de los tratamientos de spa 

de cerveza. La mezcla de promoción que se utilizará para comunicar a los 

clientes se compone de publicidad, promoción de ventas y marketing directo.  

 
5.2.4.2 Publicidad 

 
Se define a la publicidad como “cualquier forma pagada de representación y 

promoción no personal acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador” 

(Kotler & Armstrong , 2012). La empresa manejará una fuerte campaña 

publicitaria que tendrá como objetivo principal comunicar y transmitir 

eficazmente el mensaje a los potenciales clientes y motivar la necesidad de 

adquirir el servicio. Para ello, es necesario dar a conocer las ventajas, 

beneficios y calidad del servicio al mercado que se pretende llegar. Se busca 

que el cliente recuerde la marca. Los medios que se utilizarán son los 

siguientes:   

 
5.2.4.2.1 Redes sociales:  

 
Las redes sociales se han convertido en medios publicitarios con mayor 

alcance y a un costo relativamente bajo. La mayoría de los encuestados 

prefieren conocer del servicio a través de Facebook. Por esta razón, la 

publicidad de Beer Spa se realizará mediante una fan page en Facebook, y 

como complemento en una cuenta de Instagram. Con estas redes se 

promulgarán continuas campañas basadas en el envío de información sobre 

los tratamientos de spa de cerveza, sus características y beneficios. También 

se publicarán las promociones. Los descuentos del 10% por la apertura del spa 

será una de las primeras menciones. Para acceder a la promoción la persona 

interesada deberá compartir en redes sociales el post publicitario y  mencionar 

a Beer Spa. A continuación se adjunta el link de las páginas:     

https://www.facebook.com/BeerSpaQuito/https://www.instagram.com/beerspaq

uito/. Anexo 8. 

https://www.facebook.com/BeerSpaQuito/
https://www.facebook.com/BeerSpaQuito/
https://www.instagram.com/beerspaquito/
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5.2.4.2.2 Youtube: A través de esta herramienta se busca colgar en el internet 

un video de las instalaciones y un paso a paso de cómo se realiza el 

tratamiento de spa de cerveza para que la gente conozca del servicio que 

brinda Beer Spa. A continuación se adjunta el link correspondiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=YkSo8RAS5P8. Anexo 8. 

 
5.2.4.2.3 Marketing digital: La empresa diseñará una página web con un 

menú básico que contenga información de Beer Spa como: quienes somos, 

visión, misión, tratamientos y paquetes con sus respectivos precios, productos 

que se utilizan en los baños de spa, galería de fotos de las instalaciones y los 

tratamientos, ubicación y datos de contacto para que el usuario pueda  reservar 

su cita. De igual manera, en la página web se podrá tomar una cita, cancelar o 

cambiar la hora y fecha. El diseño tendrá un formato sencillo para que el 

usuario pueda navegar rápida y fácilmente. A continuación se adjunta el link de 

la página: http://beerspaquito.wixsite.com/spadecerveza. Anexo 8.  

 
5.2.4.2.4 Merchandising: La empresa contará con flyers para distribuirlos en el 

sector. En los volantes se detallará la información de los tratamientos, 

beneficios, dirección de la página web, ubicación, cuentas de redes sociales y 

número de teléfono. Este material tiene un costo de $300 incluido IVA. Los 

2.400 flyers full color couche 15 gr. tiro y retiro, arte 14.8 x 21 cm, se imprimirán 

una vez al año con el fin de repartir 200 volantes al mes. 

 

Entre el material promocional adicional con el que contará Beer Spa se 

encuentran los destapadores y vasos cerveceros con el logo del spa, los cuales 

serán entregados a los clientes cuando realizan la compra de un paquete de 

tratamientos en Beer Spa.  Ilustrado en el anexo 9.  

 
 
5.2.4.3 Marketing directo 

 
Mail masivo: A través del envío masivo de correos electrónicos con información 

de la empresa, tratamientos y descuentos, se busca realizar la promoción de 

sus servicios de forma regular y continua. Esta herramienta se utilizará para 

https://www.youtube.com/watch?v=YkSo8RAS5P8
http://beerspaquito.wixsite.com/spadecerveza
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contactar solo a las personas que les interesa recibir el mensaje del servicio. 

Esto quiere decir que se persuade a los consumidores que pongan interés 

voluntario en la recepción de los correos. Los medios que involucran la 

autorización por parte del cliente del marketing de permiso son el correo 

electrónico combinado con la página web. Se invita a las personas a registrarse 

en la página. Ellas deben especificar qué información requieren y pueden 

sugerir a otras personas para el registro. Este método involucra costos bajos, 

información personalizada y que la administración de las relaciones con los 

clientes sea de mejor calidad. (Lovelock, Aplicación de las 4Ps del marketing a 

los servicios, 2015). 

 
5.2.4.4 Promoción en ventas 

 
Las herramientas de promoción son las siguientes:  

  

 Para todas las personas que reserven los paquetes del spa por 

medio de página web, redes sociales o directamente en el local, 

recibirán un descuento del 10% en el valor del paquete. Esta 

promoción se realizará los primeros cuatro meses de apertura. 

 

 Además, las primeras 100 personas que utilicen el servicio recibirán 

como obsequio  vasos cerveceros y destapadores con el logo de 

Beer Spa. 

 
5.2.4.5 Relaciones públicas  

 
Las redes sociales son herramientas importantes para lograr un vínculo con los 

stakeholders. Por medio de ellas es posible informar e interactuar para darse a 

conocer en el entorno en el que la empresa se encuentra. Instagram actuará 

como medio para generar reputación a través de textos y fotos. Facebook, por 

medio de fichas de noticias personalizadas, hará que el número de usuarios 

incremente y que la comunidad interactúe en la red. Finalmente, a través de 

LinkedIn, se pretende encontrar individuos afines a la comunidad a la que Beer 

Spa pertenece, será una herramienta que permita encontrar contactos, obtener 
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una ventajosa tarjeta de visita, con el fin de que las personas recomienden este 

tipo de servicios. 

 

5.2.5. Proyección de gastos del Plan de Marketing 

 
Tabla 8. Proyección de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS  Cantidad   Valor  
Unitario 

USD 

 Valor 
Total  
USD 

 Año 1  
USD 

 Año 2  
USD 

 Año 3  
USD 

 Año 4  
USD 

 Año 5 
USD  

 Diseño de página 
web  

1 296,40 296,40 296,40     

 Mantenimiento y 
Actualización   

1 223,44 223,44  223,44 237,05 244,16 251,48 

 Dominio y Hosting  1 114,00 114,00  114,00 120,94 124,57 128,31 

 Redes Sociales  4 250,00 1.000,00 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 

 Flyers   1 300,00 300,00 300,00 309,00 318,27 327,82 337,65 

 E-mailing  4 100,00 400,00 400,00 412,00 424,36 437,09 450,20 

 Material 
promocional: Vasos 
cerveceros con 
logos  

100 1,50 150,00 150,00     

 Material 
promocional: 
Destapadores con 
logos  

100 3,50 350,00 350,00     

TOTAL 2.496,40 2.088,44 2.161,52 2.226,37 2.293,16 

Promoción de ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Número de servicios spa mes 70 74 77 81 

Precio promedio paquetes 91,67 91,67 91,67 91,67 

Precio Promocional menos el 10% 82,50 82,50 82,50 82,50 

Ingresos por promoción     
5.775,00    

 
6.105,00    

  
6.352,50    

               
6.682,50    
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
6.1 Misión 

 

Ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades de cuidado de la 

salud, proporcionando bienestar con la mejor atención, creando un ambiente 

armonioso para relajarse y vivir una experiencia inolvidable. Nuestro personal 

capacitado, instalaciones acondicionadas, tratamientos innovadores con 

tecnología actual, permite que Beer Spa sea un lugar único en Quito. 

 
6.2 Visión 

 
Ser reconocidos como el primer y el mejor centro de spa de cerveza de lujo en 

Quito para el 2020. Consolidándose por sus tratamientos de calidad 

incorporando ingredientes innovadores como los originarios de la cerveza, 

basándonos en valores como el profesionalismo, ética, respeto, amabilidad y 

vocación de servir. 

 

6.3 Objetivos de la organización 

 

Con el fin de establecer objetivos claros, medibles y alcanzables se utiliza la 

metodología SMART y se considera la visión formulada por la empresa, de esta 

manera se plantean los siguientes objetivos: 

 

6.3.1 Objetivos mediano plazo 

 

 Incrementar la cartera de clientes en un promedio del 15% respecto del 

año anterior a partir del año 2017. 

 Disminuir en un 7% cada año los costos de operación de la empresa con 

el fin de obtener una mayor rentabilidad en el negocio. 

 Mantener un presupuesto de marketing correspondiente al 2% de las 

ventas anuales para alcanzar el objetivo de ventas propuesto. 
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Figura 4. Análisis de tiempos del spa generalizado. 

6.3.2 Objetivos a largo plazo 

 

 Incrementar para el año 2021 un porcentaje del 26% de rentabilidad 

sobre el ingreso por ventas de la empresa. 

 Lograr en el año 2021 que Beer Spa sea una marca reconocida en el 

70% del mercado de consumidores de centros de spa. 

 

6.4 Plan de operaciones 

 

El plan de operaciones está sustentado en las buenas prácticas de los centros 

de spa de República Checa. Como se ha mencionado anteriormente, en el 

anexo 6 se encuentra la matriz de benchmarking, la misma que se utiliza para 

esta sección. 

 

6.4.1 Análisis de tiempo 

 

 

 

 

 



40 
 

6.4.2 Costos Operacionales 

Tabla 9. Costos Operacionales 

Costos de operación Año 1 
USD 

Año 2 
USD 

Año 3 
USD 

Año 4 
USD 

Año 5 
USD 

Costo por prestación 
servicio 

      47.929,97     
 56.020,46  

   
 59.740,38  

                
66.338,42  

   
 70.011,18  

Gastos sueldos       20.975,20    
  23.167,27  

   
 23.343,60  

                
24.839,43  

    
25.721,69  

Gastos generales       18.863,37     
 19.304,60  

  
  20.012,56  

                
20.707,25  

  
  21.423,29  

Total       87.768,53     
 98.492,33  

  103.096,55                
111.885,10  

  117.156,16  

Número de servicios 
anuales 

            1.074            
 1.391  

          
 1.602  

                      
1.802  

         
  1.916  

Costo unitario             81,72             
70,81  

           
64,35  

                      
62,09  

          
 61,15  

 

6.4.3 Secuencia 

Entre los principales procesos que Beer Spa ha determinado claves para su 

normal funcionamiento se encuentran los estratégicos, claves y de apoyo.  

Procesos estratégicos: Son procesos de planificación que orientan la gestión 

de la empresa a través de la formulación de políticas (Sánchez & Granero, 

2011). El proceso estratégico de Beer Spa es la planificación estratégica, 

manejada por su dirección. 

Procesos claves: Son aquellos que se vinculan directamente con la prestación 

del servicio, en este caso: Marketing y Ventas, Servicio de Spa y Post-venta. 

Marketing y ventas: La empresa en todo momento buscará mantener el 

vínculo directo con el cliente a través de la implementación de publicidad, 

fuerza de ventas y promoción desde un punto de prestación del servicio de spa.  

Prestación del servicio: Se ofrecerá una prestación diferencial, un servicio 

superador y una experiencia de mayor valor, ya que contará con profesionales . 

El ambiente será óptimo para alcanzar la relajación y armonía utilizando 

productos de calidad e innovadores en el ámbito de tratamientos de spa.   

Post Venta: Se realizará la evaluación del servicio brindado por cada 

profesional de la empresa y el nivel de satisfacción de los clientes en cuanto al 

servicio recibido. 
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Procesos de apoyo: Brindan soporte a los procesos claves y se consideran a 

finanzas y administración.  

Cadena de Valor: La cadena de valor permite a la empresa identificar las 

actividades primarias y secundarias como las de apoyo y sus relaciones. La 

cadena de valor es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cadena de valor. 

6.4.3.1 Análisis de flujos de operaciones  

Los flujos de operaciones de los principales procesos de Beer Spa se muestran 

a continuación: 

 

Figura 6. Flujograma de materia prima e insumos. 

Entrega de 
Insumos

Recibir el 
pedido

Verificación 
de pedido 

NO

Almacenar 

SI

Almancenar los 
insumos en 

bodega

Requerir un 
nuevo pedido

Obtención del 
nuevo pedido

Almacenar
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Proceso: Servicio de tratamiento spa de cerveza

Cliente Recepcionista Masajista Administrador

Fa
se

Inicio

Llega al centro a 
la hora y día 

registrados en 
la cita

Registra la 
entrada del 

cliente a que 
sala acudir

Recibe al cliente 
e indica que 

ingresa a la tina 
hidromasaje

Ofrece 
descanso en 

cama de heno

Indica que 
ingrese al sauna

Masaje al 
cliente

Fin sesión spa
Se retira a las 

duchas

Fin

Se cambia en 
vestidores

Factura el 
servicio de spa 

al cliente

Recibe factura y 
paga el servicio

Se dirige a 
camerinos para 

cambio de 
vestimenta

Toma una 
ducha en el baño

Si

No Regresa para
 tomar el baño

Recibe 
factura y 
paga el 
servicio

Entrega a 
cliente 
cerveza 

para 
refrescarse

Evalúa 
satisfacción 

cliente

Cliente permanece 
relajado en los 
tratamientos

 

Figura 7. Flujograma del servicio de spa. 

 

6.4.4 Infraestructura requerida en la operación 

 
Los equipos y herramientas que requiere la empresa para desarrollar sus 

actividades están detallados en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Infraestructura 

MAQUINARIA Cantidad Valor Unitario USD Valor Total 
USD 

Camas para masajes 2            120,00  240,00 

Cabina Sauna con madera de seike 1           1.788,00 1.788,00 

Sistema de calentamiento eléctrico de 12 
kW para baño sauna 

1            750,00  750,00 

Hidromasaje para 1 persona en fibra 
mármol 

2         1.100,00  2.200,00 

Cama de heno 2            150,00  300,00 

Forrado de hidromasaje de 1 persona en 
madera seike 

2            500,00  1.000,00 

Barril madera 2            100,00  200,00 

Barril acero inoxidable 1            150,00  150,00 

Calefones de gas de 75000 BTU para 
hidromasaje 

2            750,00  1.500,00 

TOTAL 8.128,00 USD 

 

6.4.5 Instalaciones 

 

El equipamiento de las instalaciones debe estar acondicionado bajo medidas 

asépticas. El espacio decorado entre lo rústico y lo moderno debe ser 

armonioso, novedoso, original y aromático para que logre la sensación de estar 

en otro lugar y que el cliente lo pueda percibir. Cada sala estará equipada con 

cómodas y acolchonadas camas para masajes. Un acogedor sauna con 

madera de seico, tinas de hidromasaje individuales y personalizadas ideales 

para baños relajantes. Una original cama de heno para el descanso del cliente 

con el aroma natural de las esencias entre ellas las de la cerveza. 

 

6.4.6 Capacidad Instalada 

 

Tabla 11. Análisis de la capacidad instalada de Beer Spa 

Capacidad de atención al cliente 
  

Número de salas 2 

Horas de atención al cliente 8 

Número de servicios spa día 16 

Número de servicios spa mes 352 

Porcentaje uso instalaciones 50% 

Número de servicios spa día efectivos  
8 

Días hábiles 22 
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6.5 Estructura Organizacional 

6.5.1 Estructura Legal 

Razón Social: “Beer Spa Compañía Limitada” 

La estructura legal para la constitución de la empresa es la de compañía 

limitada; la misma que de acuerdo con el Artículo Nº 92 de la Ley de 

Compañías se contrae entre tres o más personas que responden por las 

obligaciones hasta el monto de sus aportaciones individuales. Se escogió esta 

estructura legal para la constitución de Beer Spa, debido a que con esta figura 

el proceso de constitución apropiado para pequeñas empresas. Los socios 

comparten el riesgo de acuerdo a sus participaciones y demanda de un capital 

mínimo para su constitución, por lo que se amolda con las necesidades de la 

empresa al inicio de sus operaciones.  

Los permisos de apertura y funcionamiento que la Beer Spa debe cumplir antes 

de iniciar sus operaciones son las siguientes:   

 Obtener el Registro Único de Contribuyentes, RUC documento de 

identificación para el contribuyente a través del Servicio de Rentas 

Internas.  

 Obtener número patronal como como empleador en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que sirve entre otros para realizar los 

trámites de afiliación al IESS. 

 Tramitar la Licencia Única de Actividades Económicas, con la cual 

empresa puede ejercer su actividad económica en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Esta licencia incluye las siguientes 

autorizaciones: Patente Municipal, Permiso Sanitario, Rotulación 

Exterior, Permiso Ambiental, Permiso de funcionamiento de Bomberos, 

Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia General de Policía. 
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6.5.2 Estructura Organizacional 

6.5.2.1 Tipo de Estructura organizacional 

La estructura será por departamentalización funcional de forma que se creen 

departamentos de acuerdo a las actividades de la empresa, donde cada cargo 

se concentrará en realizar su función. Es decir, cada nivel contribuye a la 

empresa con su especialización permitiéndole ser más productiva y eficiente. 

6.5.2.2 Organigrama de la empresa 

Figura 8. Organigrama de la empresa. 

 

6.5.2.3 Personal requerido 

Se requiere un total de seis personas para el primer año de funcionamiento de 

la empresa. Los salarios se fijaron en base a las remuneraciones mínimas 

sectoriales del año 2016. La empresa contratará externamente los servicios de 

un contador quien acudirá a la empresa, recopilará información y documentos 

contables. Con el fin de elaborar los balances contables y cumplir con las 

disposiciones tributarias. En la tabla del anexo 10 se detalla el personal, 

funciones, experiencia requerida y sueldos asignados a cada cargo. 

 

 

Administrador 

Comercialización (1) 

Masajistas / 
Terapeuta (3) 

Personal de Aseo(1) 

Asistente y 
recepción (1) 

Contador (1) 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA  

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1 Proyección de ingresos 

Para realizar la proyección de ingresos se toma en cuenta la proyección de la 

cantidad demandada y la proyección de precios. La cantidad demandada se 

basa en la capacidad del spa para atender a sus clientes. Según la 

planificación del aspecto operativo, el spa contará con dos salas y su horario de 

atención es ocho horas diarias, de martes a domingo. En el primer mes de 

funcionamiento del spa, se planifica contar con 70 personas que hagan uso del 

servicio. Este número de personas se incrementa mes a mes hasta alcanzar en 

el doceavo mes la atención de 106 personas.  

En el caso del precio, el precio inicial del spa es 85 USD por el paquete 1, 90 

USD por el paquete 2 y 100 USD por el paquete 3. Este precio se incrementa 

anualmente en base a la inflación proyectada de 3,66%, según el Banco 

Central. De esta manera se construye la siguiente proyección de ingresos entre 

el año 1 y año 5: 

Tabla 12. Proyección de ingresos 

 
Año 1 
USD 

Año 2 
USD 

Año 3 
USD 

Año 4 
USD 

Año 5 
USD 

Ingresos por servicio spa 95.681,67 127.823,15 152.526,41 177.804,85 196.018,58 

La proyección de ingresos contempla las estrategias de promoción, que se 

establecen en el plan de marketing. Corresponde a la reducción de precios en 

los meses iniciales del proyecto y en meses donde la demanda disminuya. La 

política de crédito para los clientes determina el 80% de los ingresos de 

contado y 20% se contempla para ofrecer crédito a 30 días para clientes 

preferenciales o cuentas empresariales. 
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7.1.2 Proyección de costos 

La proyección de costos considera los desembolsos que debe realizar la 

empresa por la adquisición de materia prima, que corresponde a los elementos 

necesarios para efectuar el servicio de spa. Además, atiende el pago mensual 

de la mano de obra directa (masajistas) y los costos indirectos de fabricación. 

Para la proyección se utiliza la inflación de 3,66%: 

Tabla 13. Costos por prestación de servicios 

 Año 1 
USD 

Año 2 
USD 

Año 3 
USD 

Año 4 
USD 

Año 5 
USD 

Costo por prestación servicio  
47.929,97 

 
56.020,46 

 
59.740,38 

 
66.338,42 

 
70.011,18 

El principal componente del costo lo constituye el pago de sueldos de las 

masajistas, con un salario de 600 USD mensuales cada una, al que se debe 

agregar la afiliación a la seguridad social y el pago de beneficios sociales. 

Establece al valor final de 753,48 USD. 

7.1.3 Proyección de gastos 

La proyección de gastos incluye los gastos por salarios del personal 

administrativo. Los gastos generales que incluyen los egresos ligados a la 

operación de la empresa. El principal componente de los gastos generales es 

el arriendo y los egresos ligados al plan de marketing. 

Tabla 14. Proyección de gastos 

Costos de operación Año 1 
USD 

Año 2 
USD 

Año 3 
USD 

Año 4 
USD 

Año 5 
USD 

Gastos sueldos 20.975,20 23.167,27 23.343,60 24.839,43 25.721,69 

Gastos generales 18.863,37 19.304,60 20.012,56 20.707,25 21.423,29 

Total 39.838,57 42.471,87 43.356,16 45.546,69 47.144,98 
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  

7.2.1 Inversión inicial 

La inversión inicial comprende el valor de dinero que debe disponer el 

inversionista para llevar adelante el proyecto. En el caso de Beer Spa, la 

inversión inicial tiene un valor de 56.489,90 USD, la misma que está compuesta 

por los siguientes rubros: 

Tabla 15. Inversión Inicial 

Inversiones en activos no corrientes (propiedad, planta y equipo) 32.087,00 

Inversiones Intangibles (software) 1.500,00 

Inventarios (materia prima inicial) 597,80 

Inversiones en Gastos Arranque (Registro de marca IEPI y diseño de 
marca) 

1.332,00 

Capital de Trabajo Inicial 20.973,00 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 56.489,80 

Las inversiones en activos no corrientes comprenden la maquinaria y 

equipamiento que debe disponer la empresa para dar inicio con el servicio de 

spa. La principal inversión constituye la compra de hidromasajes que tienen un 

valor de 2.200 USD y la adecuación del sauna por 1.788 USD. 

7.2.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial para el funcionamiento de Beer Spa abarca el valor 

monetario necesario para cubrir las necesidades de liquidez de la empresa. La 

fuente de información para determinar ese valor es el estado de flujo de 

efectivo, con un monto de 20.973 USD. Con este requerimiento de dinero la 

empresa puede operar los meses iniciales donde existe un déficit de liquidez, 

debido a que los egresos son mayores que los ingresos y la puesta en marcha 

de la promoción por apertura de rebaja en el precio de 10%. El capital de 

trabajo inicial se basa en el pago de los gastos por intereses y capital 

provenientes del financiamiento externo. 
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7.2.3 Estructura de capital 

El diseño de la estructura de capital cuenta con el aporte de los partícipes de la 

compañía limitada por el valor de 39.542,86 USD. Este valor sirve para adquirir 

los activos no corrientes y el capital de trabajo inicial. Para financiar el valor de 

16.946,94 USD, se acude a un crédito bancario a cinco años de plazo y una 

tasa de interés de 17%, este valor será destinado para financiar la diferencia 

del capital de trabajo, el inventario, la adquisición de activos intangibles y los 

gastos de arranque. La cuota mensual correspondiente al pago de crédito es 

421,18 USD. 

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja  

Tabla 16. Estado de resultados 

 
AÑO 1 
USD 

AÑO 2 
USD 

AÑO 3 
USD 

AÑO 4 
USD 

AÑO 5 
USD 

Ventas 95.681,67 127.823,15 152.526,41 177.804,85 196.018,58 

Costo por prestación servicio 47.929,97 56.020,46 59.740,38 66.338,42 70.011,18 

UTILIDAD BRUTA 47.751,70 71.802,68 92.786,03 111.466,43 126.007,40 

Gastos sueldos 20.975,20 23.167,27 23.343,60 24.839,43 25.721,69 

Gastos generales 18.863,37 19.304,60 20.012,56 20.707,25 21.423,29 

Gastos de depreciación 1.695,09 1.685,59 1.685,59 835,92 835,92 

Gastos de amortización 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS Y PARTICIP. 

5.918,05 27.345,23 47.444,28 64.783,82 77.726,50 

Gastos de intereses 2.703,40 2.271,13 1.759,36 1.153,48 436,19 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN 

3.214,65 25.074,10 45.684,92 63.630,34 77.290,31 

15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

482,20 3.761,12 6.852,74 9.544,55 11.593,55 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.732,45 21.312,99 38.832,18 54.085,79 65.696,76 

22% IMPUESTO A LA RENTA 601,14 4.688,86 8.543,08 11.898,87 14.453,29 

UTILIDAD NETA 2.131,31 16.624,13 30.289,10 42.186,91 51.243,47 

INDICADORES RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MARGEN BRUTO 49,91% 56,17% 60,83% 62,69% 64,28% 

MARGEN OPERACIONAL 6,19% 21,39% 31,11% 36,44% 39,65% 

MARGEN NETO 2,23% 13,01% 19,86% 23,73% 26,14% 

En el primer año, la utilidad neta del spa, asciende a un valor de 2.131,31 USD 

lo que representa un margen neto de 2,23% en relación a las ventas totales, 

conforme la empresa adquiere experiencia y su masa de clientes crece. El 

margen neto se incrementa en el año 5 a 26,14%.  
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7.3.1 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera refleja las operaciones de la empresa a una 

fecha determinada. En este caso se ha trabajado en la proyección de un estado 

de situación a cinco años. Además, se incluye el balance inicial de la empresa: 

Tabla 17. Estado de situación financiera 

 AÑO 0 
USD 

AÑO 1 
USD 

AÑO 2 
USD 

AÑO 3 
USD 

AÑO 4 
USD 

AÑO 5 
USD 

ACTIVOS 56.489,80 57.754,92 72.089,01 99.781,07 138.686,35 185.358,08 

Corrientes 22.902,80 25.317,58 40.801,35 69.643,07 108.848,35 155.820,08 

Efectivo 22.305,00 21.550,73 36.304,30 64.486,61 102.991,62 152.390,81 

Cuentas por Cobrar - 1.943,33 2.337,53 2.777,68 3.226,50 3.429,27 

Inventario bienes para servicio 597,80 1.823,52 2.159,51 2.378,78 2.630,23 - 

No Corrientes 33.587,00 32.437,33 31.287,67 30.138,00 29.838,00 29.538,00 

Propiedad, Planta y Equipo 32.087,00 32.087,00 32.087,00 32.087,00 32.087,00 32.087,00 

Depreciación acumulada - 849,67 1.699,33 2.549,00 2.549,00 2.549,00 

Intangibles 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Amortización acumulada - 300,00 600,00 900,00 1.200,00 1.500,00 

PASIVOS 16.946,94 16.080,75 13.790,72 11.193,68 7.912,04 3.340,29 

Corrientes - 1.484,51 1.977,45 2.675,15 3.294,13 3.340,29 

Cuentas por pagar proveedores - 414,67 481,18 551,59 618,10 633,74 

Sueldos por pagar - 489,33 489,33 489,33 489,33 489,33 

Impuestos por pagar - 580,50 1.006,94 1.634,23 2.186,70 2.217,21 

No Corrientes 16.946,94 14.596,24 11.813,26 8.518,52 4.617,91 - 

Deuda a largo plazo 16.946,94 14.596,24 11.813,26 8.518,52 4.617,91 - 

PATRIMONIO 39.542,86 41.674,17 58.298,30 88.587,40 130.774,31 182.017,79 

Capital 39.542,86 39.542,86 39.542,86 39.542,86 39.542,86 39.542,86 

Utilidades retenidas - 2.131,31 18.755,44 49.044,54 91.231,45 142.474,93 

Existen dos aspectos relevantes con respecto al estado de situación financiera. 

La disminución del pasivo no corriente, que corresponde al crédito que financia 

la operación de la empresa y la acumulación de la utilidad neta en la cuenta de 

utilidades retenidas. Estas dos decisiones de la administración permiten que se 

afiance la situación patrimonial y provee de liquidez por el crecimiento de la 

cuenta de efectivo, donde se acumulan las utilidades retenidas.   
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7.3.2 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo evidencia las entradas y salidas de efectivo, 

resultado de la operación de la empresa, la misma que tiene una alta relación 

con las operaciones reflejadas en el estado de situación financiera. En el anexo 

11, se puede verificar la coincidencia entre la cuenta de efectivo del activo 

corriente y el saldo al final del período del estado de flujo de efectivo. 

7.3.3 Estado de flujo de caja del proyecto 

En base a la información de las proyecciones se puede construir el siguiente 

flujo de caja del proyecto: 

Tabla 18. Estado de Flujo de caja 

AÑO 0 
USD 

AÑO 1 
USD 

AÑO 2 
USD 

AÑO 3 
USD 

AÑO 4 
USD 

AÑO 5 
USD 

(56.489,80) 25.471,32 19.842,45 32.803,05 43.451,08 43.072,70 

El detalle del flujo de caja del proyecto se detalla en el anexo 12. 

7.4 Proyección del flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento y criterios de valoración  

7.4.1 Proyección del flujo de caja del inversionista 

Con respecto al flujo de caja del inversionista, este abarca el flujo de caja del 

proyecto descontando el pago de la deuda por concepto de financiamiento de 

la operación de la empresa: 

Tabla 19. Flujo de caja del inversionista 

AÑO 0 
USD 

AÑO 1 
USD 

AÑO 2 
USD 

AÑO 3 
USD 

AÑO 4 
USD 

AÑO 5 
USD 

(39.542,86) 21.328,27 15.553,72 28.341,86 38.785,70 38.165,59 

El detalle del flujo de caja del inversionista se detalla en el anexo 13. 
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7.4.2 Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento se basa en la fórmula del WACC para lo cual es 

necesario calcular previamente el CAPM, en base a los siguientes datos: 

Tabla 20. Cálculo de la tasa de descuento 

CAPM   

Tasa Libre de Riesgo 5,72% Tasa de los bonos del estado emitidos por Ministerio 
de Finanzas 

Rendimiento del Mercado 5,80% Rendimiento ofrecido institución triple AAA  

Beta  1,00 Information Services, Damodaran NYU Index 

Riesgo País 7,35% Banco Central 

CAPM 13,15%  

WACC   

Tasa Interés Deuda 17,00% Tasa de Interés Institución financiera 

Impuestos 33,70% Impuesto a la renta y participación trabajadores 

% Deuda 30%  

%Capital 70%  

WACC 12,59%  

7.4.3 Criterios de valoración 

Los criterios de valoración para el proyecto de spa, son el Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación de la Inversión 

e Índice Rentabilidad (IR), los cuales se calcularon en base al flujo de caja del 

proyecto e inversionista: 

Tabla 21. Criterios de valoración 

Criterios de Valoración del Flujo del Proyecto Criterio de Valoración del Flujo de 
Inversionista 

VAN 55.627,71 USD VAN 41.940,21 USD 

IR 1,53 USD IR 1,06 USD 

TIR 42,84% TIR 48,13% 

Periodo Recuperación 2,5 Periodo Recuperación  2,4 

En el escenario de valoración del proyecto e inversionista la operación del spa 

es viable, ya que su VAN es positivo, lo cual indica que se recupera la inversión 

inicial. La TIR es superior a la tasa de descuento, este indicador determina que 

el proyecto tiene un retorno superior al costo de oportunidad del inversionista. 

El periodo de recuperación de la inversión se ubica entre 2,4 y 2,5 años para el 

proyecto e inversionista. 



53 
 

7.5 Índices financieros  

Los índices financieros se calculan en base a los estados contables 

proyectados de la empresa, los cuales son comparados con la industria. En el 

anexo 14 se encuentra la tabla respectiva. 

La información concerniente a los índices financieros, confirma la salud 

financiera de la empresa, debido a que la liquidez se incrementa año a año 

hasta alcanzar un valor de 45,62, lo que significa que la empresa tiene la 

liquidez necesaria para redimir sus deudas. En el caso del indicador de 

endeudamiento tiene una disminución como resultado del pago de la deuda 

contratada al inicio del proyecto y la rentabilidad se incrementa conforme la 

empresa adquiere experiencia y conoce el mercado. En los indicadores 

mencionados, la empresa tiene una mejor calificación que sus competidores, 

representados por los indicadores financieros de la industria.  
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

El sector de los servicios ha tenido un crecimiento importante en las actividades 

económicas del país. En efecto, el 66% de las MIPYMES se dedican a ofrecer 

servicios con el fin de satisfacer al mercado ecuatoriano. Dado que existe una 

tendencia al alza en las actividades relacionadas a otros servicios, convierte a 

los centros de spa un atractivo para el sector, pues amplía las posibilidades de 

incursionar positivamente en el mercado. 

Existen factores externos que afectan negativamente al entorno en el cual Beer 

Spa incursionará. Por ejemplo, la contracción de la economía ha generado 

incertidumbre en la población, puesto que, no saben lo que sucederá más 

adelante, se ven en la obligación de reestructurar sus preferencias de 

consumo, priorizándolas de acuerdo a sus necesidades. La causa sería una 

disminución en las actividades recreativas que incluyen asistir a centros de spa. 

No obstante, la investigación identificó factores positivos para el proyecto, 

como los préstamos otorgados por la Corporación Financiera Nacional, 

permitiendo a más emprendedores apalancarse con tasas de interés bajas y 

tiempos de plazo alcanzables. Además, estar respaldado por la Ley 

Antimonopolios es una ventaja porque permite que exista un comercio justo en 

el mercado.  

Por otra parte, los hábitos de consumo de la población han cambiado, 

incluyendo al cuidado personal y estético en ellos. Las canastas para estos 

rubros se diversificaron, y ahora mujeres y hombres adquieren estos servicios, 

diversificando el mercado. 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que Quito posee 

el mayor número de empresas dedicadas a la elaboración de cerveza 

artesanal. Beer Spa tiene la oportunidad de aprovechar esta condición 

favorable para comparar sus posibles proveedores en términos de calidad, 

tiempos de entrega, precios, entre otros. 

Con respecto a la investigación de mercados, se concluyó que el mercado 

objetivo son hombres  y mujeres de edades entre los 25 a 50 años, que residan 
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en la ciudad de Quito, prioritariamente en el norte, puesto que requieren que el 

spa este ubicado dentro de la ciudad y cerca de sus hogares. Con una 

aceptación del 98%, las expectativas de los clientes son: encontrar un espacio 

diferente que los desconecte, vivir la experiencia de bañarse en los 

ingredientes de la cerveza y evidenciar los efectos medicinales en el cuerpo. 

Basando los resultados del análisis externo y del cliente, se llega a conclusión 

de que existe una oportunidad de negocio para Beer Spa, debido a que no hay 

un negocio igual en el mercado. Los clientes están dispuestos a experimentar 

tratamientos nuevos, incluso los ecuatorianos tienen gran aceptación por la 

cerveza, lo que permitiría llegar más fácil concientizando un diferente uso de la 

misma. 

La estrategia que se determinó es la de diferenciación ya que el spa sería el 

pionero en utilizar en sus tratamientos componentes de la cerveza, ofreciendo 

paquetes originales diferentes a los de la competencia, incluyendo la terapia de 

heno y la degustación de cerveza en ellos. 

Ser reconocidos como primer y el mejor spa de cerveza en Quito, será posible 

contando con un capital humano capacitado, estructurando a la empresa de 

manera funcional. 

El proceso del servicio de spa está basado en el análisis de benchmarking de 

Beer Spa en República Checa. Las secuencias, infraestructura y análisis de 

tiempo  son la fusión ideas más influyentes extraídas de dicho análisis. 

En base a las proyecciones de ingresos y egresos de la empresa de spa y la 

aplicación de los criterios de valoración, se determina que el proyecto es viable, 

ya que tiene un Valor Actual Neto del inversionista de 41.490  USD y Tasa 

Interna de Retorno de 48,13%. Estos indicadores muestran la salud financiera 

del proyecto, lo cual permite a los inversionistas recuperar su inversión inicial y 

obtener una rentabilidad superior al mercado, siendo un proyecto viable. 
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Anexo1: Tabla de competidores clasificada por actividad económica. 

PERFIL RUC NOMBRE 
COMPANÍA 

ACTIVIDAD 
 ECONÓMICA 

CIUDAD TIPO 
COMPAÑÍA 

61.715 1792265959001 EQUUSNATURA 
ESTETICA DEL 
ECUADOR C.A. 

S9609.01 
ACTIVIDADES  

DE BAÑOS 
TURCOS,  

SAUNAS Y  
BAÑOS DE 

 VAPOR, CENTROS 
DE SPA, 

SOLARIOS, 
SALONES DE 

ADELGAZAMIENTO
, SALONES DE 

MASAJE, BAÑOS 
PÚBLICOS, 
ETCÉTERA. 

QUITO ANONIMA 

150.159 1791890833001 ELLEZA S.A. QUITO ANONIMA 

152.408 1791953592001 CEMESTETIC MD. 
CENTRO 
METROPOLITANO 
DE ESTETICA 
MEDICA CIA. LTDA. 

QUITO RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

152.884 1791971108001 DERMACARE, 
CUIDADO DERMICO 
AVANZADO CIA. 
LTDA. 

QUITO RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

166.120 1792411203001 TUENTIPLUS S.A. QUITO ANÓNIMA 

 

Anexo 2: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

FACTORES 
DETERMINANTES DEL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1. Políticas Gubernamentales , 
reformas en pro a las 
MIPYMES 

0,2 4 0,8 

2. Tasas activas más bajas  0,2 4 0,8 

3. Condiciones de vida, clase 
alta crece 

0,08 3 0,24 

4. Atractivo perfil de 
consumidor ecuatoriano  

0,1 4 0,4 

5. Incentivos en la aplicación de 
leyes ambientales 

0,03 3 0,09 

6. Ley anti- monopolios  0,02 3 0,06 

AMENAZAS     0 

1. Aumento del riesgo político, 
incertidumbre en la población 

0,05 1 0,05 

2. Régimen Tributario, aumento 
del IVA y el impuesto a la 
cerveza 

0,04 2 0,08 

3.Riesgo País, poca inversión 0,08 1 0,08 

4. Tendencias económicas, 
contracción del PIB 

0,05 
1 

0,05 

5.Deflación 0,06 2 0,12 

6. No hay infraestructura para 
las TIC 

0,04 
2 

0,08 

TOTAL 0,95   2,85 

Nota: El proceso de calificación se maneja utilizando puntuaciones para medir el grado de eficacia de los 
factores en el mercado, donde 4= la respuesta superior, 3= la respuesta por encima del promedio, 2= la 
respuesta promedio y 1= la respuesta deficiente. 

 



Anexo 3: Modelo de encuesta 

BEER SPA (SPA DE CERVEZA) 

Bienvenidos, primero quiero darles un cordial saludo y agradecer su 
participación en esta encuesta, que tiene como fin analizar el grado de 
aceptación de un spa con tratamientos a base de ingredientes de la cerveza. 
Su respuesta va a ser muy valiosa para esta investigación con fines netamente 
académicos, por ello cabe recalcar que será tratado de manera confidencial y 
solo se podrá responder un sola vez. Muchas Gracias. 

1. Género 
 

o Mujer  o Hombre 

 
2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

o 25-30 o 30-35 o 35-40 
 

o 40-45 
 

o 45-50 

 
3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

o Casado o Soltero o Divorciado o Otro 

 
4. ¿En qué sector de Quito vive? 

 

o Norte o Sur o Valles 

 
5. ¿Se encuentra actualmente laborando? 

 

o Si o No 

 
6. ¿Ha estado alguna vez en un spa? Si la respuesta es no, pase a la 

pregunta 12. 
 

o Si o No 

 
7. ¿Con qué frecuencia asiste a un spa? En caso de otros escribir la 

frecuencia. 

Semanal Quincenal Mensual Anual Otros 

 

8. ¿Cuánto tiempo invierte usted en un spa? 
 

o 30 min 1 hora 1 hora y media 2 o más 

 
9. ¿Qué tipo de servicios de spa utiliza? En caso de otros escribir el 

servicio que utiliza. 



 

o Aromaterapia 
 

o Tratamientos 
faciales 

 

o Tratamientos 
corporales 

 

o Hidroterapia 
(hidromasajes) 

 

o Masajes o Otros  

 
10. Señale los servicios que prefiere en el spa, en una escala del 1 al 5, 

siendo 5 más importante. 

 1 2 3 4 5 

Aromaterapia 
     

Tratamientos faciales 
     

Tratamientos corporales 
     

Hidroterapia 
     

Masajes 
     

 
11. ¿Qué otro servicio le gustaría que tuviese un spa? En caso de otros 

escribir el servicio que le gustaría incluir en un spa. 
 

o Sauna o Turco o Asesoría 
médica(Cosmetría) 

o Otros 

 
12. Cuál es la razón por la que no asiste a un spa? En caso de otros 

escriba la razón. 
 

o Precio o Tiempo o Ubicación o Otros 

 
13. ¿Conoce los beneficios de la cerveza en el cuerpo humano? 

 

o Si o No 

 
14. ¿Acudiría a un spa de cerveza? 

 

o Si o No 

 
 

15. ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para asistir a un 
spa? En una escala del 1 al 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted asiste o asistiría a un 
spa? Escriba una respuesta breve. 
 

17. ¿A qué hora prefiere o preferiría ir al spa? 

o Mañana o Medio día o Tarde o Noche 

 
18. ¿Qué días de la semana prefiere o preferiría asistir al spa? 

Lunes Martes Miércoles 
 

Jueve
s 
 

Viernes 
 

Sábado 
 

Domingo 
 

 
19. ¿Con quién asiste o asistiría al spa? 

 

o Solo o Con la pareja o Familia 
 

o Amigos 
 

 
20. De acuerdo al vídeo, ¿Cuál es el precio que le haría dudar sobre la 

calidad de este servicio? Escriba el valor en números. 
 

21. ¿Cuál es el precio que le hace pensar que el servicio es caro, pero 
que merece la pena pagarlo por su calidad? Escriba el valor en 
números. 
 

22. ¿Cuál es el precio que le hace pensar que el servicio es barato, 
pero que no existen dudas sobre su calidad? Escriba el valor en 
números. 
 

23.  
 

24. ¿Cuál es el precio que usted pensaría que el servicio es demasiado 
caro, a pesar de su calidad? Escriba el valor en números. 



25. ¿Dónde le gustaría que este ubicado el spa de cerveza? 
 

o Norte o Sur o Valles 

 
26. ¿Por qué medios le gustaría encontrar publicidad del spa? 

Radio Televisión Redes 
Sociales 

Correo 
Electrónico 

Volantes Vallas 
Publicitarias 

 
27. En caso de elegir redes sociales, ¿Cuál prefiere usted? 

 

 
 
Anexo 4: Grado de aceptación de Beer Spa 

  
 

Anexo 5: Matriz de sensibilidad de precios 
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PRECIO CARO POR
CALIDAD

PRECIO DEMASIADO
CARO POR CALIDAD

PRECIO QUE DUDA
DE LA CALIDAD

PRECIO BARATO
POR CALIDAD

Sensibilidad de Precios de Van Westendorp  

o Facebook o Instagram o Twitter 

o Youtube o Snapchat 



Anexo 6: Plantilla de Mejores Prácticas Internacionales 
 

Matriz de Resumen Benchmarking Internacional: Centros de Spa de 
Cerveza en República Checa 

A. Necesidades de información 

Identificar los métodos que se utilizan para la realización de tratamientos de 
spa. 

¿Qué valor agregado están dando en el servicio los centros de spa en 
República Checa? 

¿Qué promociones realizan? 

¿Precios que manejan por el servicio? 

¿Cuál es la duración del servicio? 

B. Objetivos  

Ser líderes en el sector de servicios de centros de spa en Quito, buscando 
satisfacer las necesidades de cuidado de la salud de nuestros clientes, 
basando sus tratamientos en las buenas prácticas de centros de spa checos. 

Procurar que las buenas prácticas checas sean utilizadas adaptándose a la 
cultura Ecuatoriana, para que al momento de su implementación se pueda 
lograr diferenciar y lograr tener una ventaja competitiva en el sector de 
servicios de centros de spa. 

C. Detalle de empresas observadas:    

 
  

SPA 
BEERLAND Pilsen Spa Beer Spa Bahenec 

País de origen República Checa 
República 

Checa República Checa 

Presencia 
internacional No No No 

Año de creación 2005 2015 2007 

Factores claves 
del proyecto 

  

Nombre de la 
empresa 

Práctica observada y seleccionada 
  

 
Servicio al 

cliente 
PILSEN SPA 

Reservación de citas mediante la página 
web, adicional por medio de una línea 
telefónica. Elección de la fecha y el 
horario más conveniente para el cliente. 

Precio 
SPA BEERLAND 

Venden su servicio más caro que la 
competencia. 



Disponibilidad 
del servicio 

BEER SPA 
BAHENEC 

Disponible todos los días, horarios 
mañana, tarde y noche. 

Métodos 
utilizados 

BEER SPA 
BAHENEC 

Inicia con sauna finlandesa con calor 
seco, seguido por baño en tinas de 
madera de hidromasaje de 36 °C, 
utilizando ingredientes de los cuales se 
elabora la cerveza (mosto), descanso 
en cama de heno. Terapia incluye una 
cerveza. 

PILSEN SPA 

El método que utiliza inicia con el baño 
con esencias naturales incluido los 
ingredientes de la cerveza, después un 
masaje clásico de cuello y espalda con 
aceite de lúpulo, finalmente se envuelve 
a la persona en una manta para secado 
del cuerpo especial, adicional cerveza 
ilimitada. 

SPA BEERLAND 

Este spa inicia su terapia con un baño 
en tinas de roble con ingredientes de 
cerveza, después tratamiento en sauna 
de lúpulo seguido por un baño de agua 
fría, finalmente descanso en cama de 
paja de trigo, adicional cerveza ilimitada. 

Promociones PILSEN SPA 
Incentivan con descuentos pequeños a 
las reservaciones por medio de la 
página web y redes sociales. 

Publicidad 
BEER SPA 
BAHENEC 

Utiliza redes sociales, página web y 
correo electrónico. 

Manejo de quejas SPA BEERLAND Por medio de un correo electrónico o 
directamente al teléfono. 

Duración de la 
sesión 

SPA BEERLAND Una 60 minutos  mínimo y máximo 130 
min por sesión. 

Perfil del equipo 
de trabajo 

BEER SPA 
BAHENEC 

Personal capacitado disponible en 
brindar un servicio de primera. 

Permanencia 

BAHENEC 9 años de experiencia en el mercado 

PILSEN SPA 1 año de experiencia en incluir el 
servicio de spa 

SPA BEERLAND 11 años de experiencia en el mercado 

Venta del 
servicio 

BEER SPA 
BAHENEC y 

SPA BEERLAND 

Realizan la venta por medio de 
paquetes individuales, parejas o 
grupales. 



Volumen de 
ventas 

PILSEN SPA 
Factura un promedio de 148.000 USD al 
año calculando con la mínima 
capacidad de 10 personas por día. 

Número de 
franquicias 

abiertas 

BEER SPA 
BAHENEC 

Se encuentra dentro del Hotel 
"Bahenec" en República Checa. 

PILSEN SPA Dos franquicias con la cadena de 
hoteles "Purkmistr" en República Checa. 

SPA BEERLAND Una franquicia con el Hotel "Home" en 
Praga. 

D. Conclusiones generales: 

 Es un servicio que utiliza mucho las herramientas actuales para 
promocionar su servicio.  

 La elaboración de paquetes es más conveniente que vender el servicio 
por tratamientos separados. 

 El volumen de ventas está sustentado por los años de experiencia y 
permanencia en el mercado. 

 

Anexo 7: Matriz de Localización 

 

Anexo 8: Redes Sociales y Página Web 

Matriz de 
Localización 

Av. Brasil y Charles Darwin Av. Edmundo 
Carvajal y Pasaje A 

Agustín Azkunaga y 
Pedro Sarmiento de 

Gamboa 

Factor 
Criterio 

Peso Calific. Ponderación  Calific. Ponderación Calific.  Ponderación 

Arriendo 0,3      7 2,1 8 2,4 8 2,4 

Seguridad 0,2 8 1,6 9 1,8 8 1,6 

Vías de 
acceso  

0,2 8 1,6 8 1,6 7 1,4 

Espacio 
Físico  

0,3 5 1,5 10 3 7 2,1 

Totales 1   6,8   8,8   7,5 



Anexo 9: Material Promocional 

 

Anexo 10: Descripción de funciones del personal requerido 

Cargo Funciones Experiencia/ 

Educación 

Costo 

Mensual 

USD 

Administrador 

Comercialización 

Administrar los recursos de la empresa, 

Desarrollo estrategias de comercialización 

dentro de estas marketing y ventas, 

supervisar las normativas y reglamentos para 

el buen funcionamiento del centro,  mantener 

contacto con los organismos de control. 

Además, abastecer de los equipos e 

implementos necesarios para el normal 

funcionamiento del spa. 

2 años, tercer 

nivel 

Administración 

o carreras 

afines. 

800,00 

Asistente y 

recepción 

Recepción y atención a los clientes, 

explicación a los nuevos clientes sobre los 

tratamientos de spa y sus beneficios, manejo 

de citas de los clientes, cobros de servicios, 

apoyo a la Administración, archivo y 

1 año, 

Bachiller 

600,00 



correspondencia y atención de llamadas 

telefónicas  

Masajistas Proporcionar los tratamientos de spa de 

cerveza a los clientes, realizar terapias, 

masajes. 

1 año, 

Formación en 

masajes, 

terapias y 

relajación 

600,00 

Personal de aseo Mantener limpio el lugar y abastecidos los 

baños y camerinos con los implementos 

necesarios por los clientes. 

1 año, 

Bachiller 

400,00 

Total   3.600,00 

USD 

 

Anexo 11. Estado de flujo de efectivo 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Actividades Operacionales (597,80) 1.596,43 17.536,54 31.477,05 42.405,63 54.017,10 

  Utilidad Neta  2.131,31 16.624,13 30.289,10 42.186,91 51.243,47 

Depreciaciones y amortización       

   + Depreciación   849,67 849,67 849,67 - - 

   + Amortización   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

  - ∆ CxC  (1.943,33) (394,20) (440,15) (448,82) (202,76) 

  - ∆ Inventario PT (597,80) (441,28) (62,15) (36,70) (29,77) 569,91 

  - ∆ Inventario MP - (784,44) (273,84) (182,56) (221,68) 2.060,32 

  - ∆ Inventario SF  - - - - - 

  + ∆  CxP PROVEEDORES  414,67 66,50 70,42 66,50 15,65 

  + ∆  Sueldos por pagar  489,33 - - - - 

  + ∆  Impuestos  580,50 426,44 627,28 552,48 30,51 

Actividades de Inversión (33.587,00)  - - - - 

   - Adquisición PPE e 
intangibles 

(33.587,00)  - - - - 

Actividades de Financiamiento 56.489,80  (2.782,97) (3.294,74) (3.900,62) (4.617,91) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo al final 
del periodo 

16.946,94 14.596,24 (2.565,10) (3.294,74) (3.900,62) (4.617,91) 

  - Pago de dividendos  - - - - - 

  + ∆ Capital 39.542,86  - - - - 

INCREMENTO NETO EN 
EFECTIVO 

22.305,00 (754,27) 14.753,57 28.182,31 38.505,01 49.399,19 

EFECTIVO AL FIN DEL 
PERIODO 

 22.305,00 21.550,73 36.304,30 64.486,61 102.991,62 

TOTAL EFECTIVO FINAL DE 
PERÍODO 

22.305,00 21.550,73 36.304,30 64.486,61 102.991,62 152.390,81 

 



Anexo 12: Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

UTILIDAD ANTES 
DE INTERESES E 
IMPUESTOS Y 
PARTICIP. 

        
5.918,05  

     
27.345,23  

     
47.444,28  

         
64.783,82  

         
77.726,50  

Gastos de 
depreciación 

        
1.554,62  

       
1.685,59  

       
1.685,59  

               
906,73  

               
835,92  

Gastos de 
amortización 

            
300,00  

           
300,00  

           
300,00  

               
300,00  

               
300,00  

15% 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

            
482,20  

       
3.761,12  

       
6.852,74  

           
9.544,55  

         
11.593,55  

22% IMPUESTO A 
LA RENTA 

            
601,14  

       
4.688,86  

       
8.543,08  

         
11.898,87  

         
14.453,29  

I. FLUJO DE 
EFECTIVO 
OPERATIVO NETO 
(F.E.O) 

        
6.689,33  

     
20.880,84  

     
34.034,05  

         
44.547,13  

         
52.815,59  

INVERSIÓN DE 
CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 

        
(22.902,80) 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                        
-    

VARIACIÓN DE 
CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 

                         
-    

     
18.781,99  

     
(1.038,39) 

     
(1.230,99) 

         
(1.096,05) 

               
255,68  

RECUPERACIÓN 
DE CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 

                         
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

      
(15.672,24) 

II. VARIACIÓN DE 
CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 

        
(22.902,80) 

     
18.781,99  

     
(1.038,39) 

     
(1.230,99) 

         
(1.096,05) 

      
(15.416,56) 

                          
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                        
-    

INVERSIONES         
(33.587,00) 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                        
-    

RECUPERACIÓN                          
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                        
-    

Recuperación 
maquinaria 

                         
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

           
4.284,68  

Recuperación 
vehículos 

                         
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                        
-    

Recuperación 
equipo de 
computación 

                         
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

           
1.388,99  

III. GASTOS DE 
CAPITAL (CAPEX) 

        
(33.587,00) 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

           
5.673,67  

FLUJO DE CAJA 
DEL PROYECTO 

        
(56.489,80) 

     
25.471,32  

     
19.842,45  

     
32.803,05  

         
43.451,08  

         
43.072,70  

 

 

 

 

 



Anexo 13: Flujo de caja del inversionista 

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA 

 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA 
DEL PROYECTO 

        
(56.489,80) 

     
25.471,32  

     
19.842,45  

     
32.803,05  

         
43.451,08  

         
43.072,70  

Préstamo           
16.946,94  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                        
-    

Gastos de interés                          
-    

     
(2.703,40) 

     
(2.271,13) 

     
(1.759,36) 

         
(1.153,48) 

            
(436,19) 

Amortización del 
capital 

                         
-    

     
(2.350,70) 

     
(2.782,97) 

     
(3.294,74) 

         
(3.900,62) 

         
(4.617,91) 

Escudo fiscal                          
-    

           
911,05  

           
765,37  

           
592,90  

               
388,72  

               
147,00  

IV. FLUJO DE 
CAJA DEL 
INVERSIONISTA 

        
(39.542,86) 

     
21.328,27  

     
15.553,72  

     
28.341,86  

         
38.785,70  

         
38.165,59  

 

 Anexo 14. Índice Financiero 

LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

INDUSTRIA 

Razón circulante 14,52 18,36 24,11 31,27 45,62 3,41 

ENDEUDAMIENTO       

Razón deuda a capital 27,84% 19,13% 11,22% 5,70% 1,80% 29,00% 

RENTABILIDAD       

Margen de utilidad 49,91% 56,17% 60,83% 62,69% 64,28% 20,79% 

ROA 6,19% 21,39% 31,11% 36,44% 39,65% 14,00% 

ROE 2,23% 13,01% 19,86% 23,73% 26,14% 27,72% 
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