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INTRODUCCIÓN
Actualmente, el ritmo de vida es vertiginoso, acelerado, tanto para un estudiante
universitario, un trabajador, obrero, empleado de oficina y ama de casa. Esta situación genera
un estado de estrés y ansiedad, que va en aumento cada vez no solo en la población de los
países industrializados, sino, en los países en desarrollo, como el nuestro.
De acuerdo con un artículo publicado en el diario El Comercio (2009), el exceso de
trabajo, las reuGniones, las obligaciones, las responsabilidades, entre otras situaciones, son
causantes de estrés laboral. Mediante una encuesta realizada por "Trabajando.com", se
observó que el 78 % de los peruanos experimentó un cuadro de estrés laboral, mientras un 22
% no; sin embargo, el 32 % de los trabajadores dice poder prevenir el estrés, a través de la
realización de actividades recreativas o deportivas fuera del horario de oficina. Por su parte,
un 18 % del total de trabajadores aprendió a dividir su tiempo y las tareas en el trabajo, un 14
% ahora descansa por intervalos para no agotarse, un 8 % mueve constantemente brazos,
piernas y manos mientras trabaja para no agotarse físicamente. En contraste, un 29 % del total
de trabajadores no saben qué medidas tomar para poder evitar el estrés laboral, esta situación
se complica cuando las empresas donde trabajan no advierten que la prevención del estrés es
finalmente un beneficio para su compañía.
De acuerdo con un artículo publicado en el diario El Comercio (2009), ante la
pregunta “¿Tu empresa toma medidas para evitar o disminuir el estrés en sus trabajadores?”.
El 89 % de los trabajadores responde que no, y que las medidas para reducir los niveles de
estrés laboral, han surgido de ellos mismos, mas no de la empresa. Solo un 11 % de los
trabajadores encuestados redujo sus niveles de estrés laboral mediante programas
implementados por la empresa. En relación con la efectividad de los programas de prevención
del estrés en las empresas, el 91 % de los encuestados considera que estos programas son
efectivos, por lo que estos programas juegan un rol importante para la salud y,
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por tanto, la productividad de los trabajadores. En contraste, los trabajadores que deben tomar
sus propias medidas se muestran insatisfechos, pues según el estudio, al 95 % de los peruanos
les gustaría que su empresa tuviera un programa para la prevención del estrés laboral. Para
Ernesto Velarde, Country Manager de Trabajando.com Perú, “las empresas deben tomar
medidas pertinentes para asegurar la salud de sus empleados, ya que el estrés afecta física y
mentalmente a los trabajadores y, como consecuencia, pone en riesgo la producción de la
compañía. Es importante que las empresas desarrollen talleres y/o actividades de prevención
para que sus colaboradores sientan la preocupación por parte de estas” (El Comercio, 2009).
Asimismo, en un estudio de investigación titulado “La tensión laboral y su relación
con la productividad y el proceso de selección”, se concluyó que la tensión laboral afecta a la
productividad y al proceso de selección de personal, lo cual sugirió plantear un plan de
prevención, para evitar posibles enfermedades psicosociales generadas por la tensión laboral
(Moya, 2013: 61).
De acuerdo con el trabajo de Peiró (2009), existe evidencia empírica que respalda que
las experiencias de estrés, se relacionan estrechamente con el malestar psicológico, las
molestias psicosomáticas, los problemas de salud mental, los trastornos músculo-esqueléticos
y las enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares. De igual forma, estos problemas
suelen afectar de forma negativa a las empresas, ya que pueden aumentar el nivel del
deterioro del clima social, el incremento del absentismo o la reducción de la productividad.
La importancia creciente del estrés laboral se relaciona con el contexto cambiante de los
mercados de trabajo, las relaciones laborales, las empresas y la propia naturaleza del trabajo.
Según el trabajo de Peiró (2009) los principales factores que generan el cambio en el actual
contexto son los siguientes: La globalización de la economía y los mercados, la crisis
financiera, los cambios tecnológicos y los demográficos y sociales en diferentes regiones del
mundo.

xii

Generalmente, los efectos negativos del estrés laboral sobre las ganancias de las
empresas pueden ser cuantificados; según un artículo publicado en el diario Gestión (2015),
las empresas pierden, aproximadamente, US$ 2,800 por cada trabajador al año, a causa del
estrés laboral. Generalmente, estas pérdidas se pueden explicar por factores como la baja
productividad, el ausentismo entre otros factores (Diario Gestión, 2015). Por un lado, según un
artículo publicado en el diario Gestión (2016), se sostiene que la productividad de 7 de cada
10 peruanos, se ve afectada negativamente por el estrés laboral. Por otra parte, en relación al
ausentismo laboral, según Ortega (2015), el estrés laboral es el causante del 70 % del
ausentismo laboral. De igual forma, de acuerdo con este autor, el estrés laboral es un
problema que afecta casi al 80 % de la población.
Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, “invertir en la recuperación
de un trabajador es menos rentable para una empresa, que gestionar un plan de protección y
prevención de riesgos”. La OMS reconoce que el estrés laboral es uno de los principales
problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de una organización, y
recomienda como una de las soluciones para combatir el estrés laboral, la capacitación en
gestión del estrés, a través de cursos de relajación, gestión del tiempo, reafirmación personal
o realizar ejercicios (OMS, 2004).
Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el lugar de
trabajo es un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. Además, la
OPS, sostiene “que un ambiente de trabajo saludable es esencial, no sólo para lograr la salud
de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la
motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida
general”. Sin embargo, este entorno laboral saludable en los países América Latina y el
Caribe, aun no es una realidad (OPS, 2000).
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En ese sentido, la OPS, ha elaborado un documento que describe la estrategia de
promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT), dirigido a los responsables de la
toma de decisiones a nivel gubernamental, empresarial e industrial, a los sindicatos y las
asociaciones de empleadores, las asociaciones profesionales, las organizaciones no
gubernamentales y la comunidad. Este documento contiene “una serie de políticas y
actividades en los lugares de trabajo, diseñadas para ayudar a los empleadores y trabajadores
en todos los niveles de la organización, a aumentar el control sobre su salud y a mejorarla,
favoreciendo la productividad y competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo
económico y social de los países”. Dentro de los pasos para el desarrollo de lugares de trabajo
saludables, se debe ejecutar un plan acción de acuerdo a la identificación de necesidades,
según una escala de prioridades articulada en función del interés y la necesidad, los posibles
riesgos para la salud y los recursos disponibles (OPS, 2000).
De otro lado, Ignacio Reggiani (experto en Responsabilidad Social Empresarial y
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina) indica lo siguiente:
Sintéticamente podríamos decir que la salud es una parte fundamental de la inversión en
capital humano que es hoy en día, el elemento diferenciador de una empresa, permitiéndole
competir en mejores condiciones. Los empleados que se sienten mejor física y mentalmente,
se sienten valorados y cuidados por la empresa, lo que los predispone mejor para su tarea
(Guerrero, 2010).

Al respecto, Ernesto Mondragón, fundador de Centro Thai, señala que "Muchas
organizaciones ven esto como un lujo, pero la realidad es que los resultados se reflejan en la
productividad y la lealtad de los empleados para la compañía” (Moreno, 2009).
El Spa es un establecimiento sanitario que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de
relajación utilizando como elemento principal el agua, así como masoterapia, hidromasajes,
aromaterapia, entre otros. Se ha demostrado sus beneficios principalmente que sirve para
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restaurar nuestro equilibrio interno y externo, por lo que se considera como una opción de la
medicina alternativa.
El modelo de negocio de spa de tipo móvil aún se está desarrollando en nuestro
mercado local, sin una cifra oficial o estudio que lo refiera, solo existiendo la oferta vía
internet, ofreciendo el servicio a todo tipo de empresas, eventos como el deportivo,
aniversarios de colegios, ferias, entre otros. Además, existen otros dirigidos solamente a la
atención a domicilio. En el mercado externo la oferta es más variada con servicios brindados
dentro de la misma oficina de trabajo, a través de convenios bien diseñados, buscando
mejorar el rendimiento del personal, incremento en la productividad de la empresa,
disminuya la tasa de ausentismo, incremente la motivación y lealtad de los empleados, así
como que mejore el humor y el poder de negociación al tener empleados más contentos y
relajados (Núad 2016; Ardila, Rueda y Caballero 2013: 23).
Adicionalmente, al ser presentado en plataforma móvil, reduce los costos tanto
monetarios (transporte, instalación) como no monetarios (tiempo de transporte, tiempo de
espera, entre otros).
De acuerdo con el blog de Moreno (2009), los 15 minutos que un trabajador se
demora en una reunión, una plática entre colegas, entre otras actividades, puede ser
aprovechada por el trabajador para poder recibir un masaje Shiatsu y aumentar su
productividad en 25 %. De igual forma, la crisis económica y el temor a ser despedido, se
relacionan estrechamente con el incremento del mal humor, la irritabilidad y la tensión los
trabajadores, característicos del estrés laboral (Moreno, 2009).
De acuerdo con el blog de Villaseñor (2010), las ventajas del masaje en los
trabajadores son las siguientes: La reducción del estrés, la fatiga y la ansiedad, el alivio de la
tensión muscular, la mejora de la concentración mental, el alivio de los dolores de cabeza y
migrañas, el favorecimiento a la circulación sanguínea, el aumento de la energía y la
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productividad, la motivación y el compromiso entre otros beneficios. De igual forma, es
importante que estos masajes sean aplicados por profesionales calificados, ya que a pesar de
tener tantas bondades, existen contraindicaciones que incluso pueden afectar o empeorar el
estado del trabajador que recibe estos masajes (Villaseñor, 2013).
En El Salvador, país centroamericano, se viene aplicando un modelo de negocio de
“Masaje empresarial expreso” que ha tenido una gran aceptación a nivel corporativo, dado
los resultados obtenidos en el personal y en la productividad de la empresa. Quienes lo han
recibido, han manifestado que sus niveles de estrés y las ideas depresivas, han disminuido,
trabajando de una manera más rápida y cometiendo menos errores. Este tipo de servicio, tiene
como ventaja que la persona no necesita desvestirse por completo, y tampoco de un área
especializada, sino un área privada y una silla ergonómica de masajes, suficiente para
contrarrestar los problemas musculares que aquejan cuando uno labora. Los beneficios de los
masajes, son en piel, sistema musculo esquelético, sistema circulatorio, sistema digestivo
como sistema inmunológico (Santos, 2013).
Es por lo anteriormente mencionado que planteo la creación de este plan de negocio
para la creación de un servicio de spa móvil para trabajadores de empresas en la ciudad de
Lima, principalmente como una alternativa de prevención y manejo del estrés para así
consolidar las relaciones entre la empresa, el trabajador y todo el sistema de trabajo, que el
trabajador no solo reciba los servicios tradicionales de un centro especializado de belleza o
spa, sino que se pretende que el cliente se lleve una experiencia completa e integral, en mente
y cuerpo, que permita mejorar su calidad de vida, con una evaluación médica previa y la
orientación nutricional, brindada a través de un staff de profesionales altamente capacitados,
donde el cliente se sienta totalmente satisfecho, lo que finalmente nos lleva a una mejora en la
producción, ingresos económicos y prestigio; beneficios para la empresa y el país.
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Capítulo 1: Resumen Ejecutivo
En el presente trabajo, se ha desarrollado el plan de negocios para la creación de un
spa móvil para la prevención y manejo del estrés laboral, para los trabajadores de empresas
en la ciudad de Lima.
De acuerdo con nuestro sondeo, el 93,3 % de los encuestados (directivos de empresas)
estarían de acuerdo en contratar los servicios de una empresa que maneje un programa
especializado de bienestar laboral y salud ocupacional, y que tenga las características de
brindar el servicio, sin que el empleado se desplace de su lugar trabajo. Además, la
percepción, es que el nivel de estrés de los empleados, era mayormente de nivel medio (73, 3
%) y de nivel alto (20 %). Y entre los servicios que contrataría para su plan integral, se
encuentran: el masaje antiestrés (80 %), piedras calientes (20 %) y aromaterapia (20 %), entre
los más frecuentes.
El tamaño del mercado inicial, serán las empresas de Lima Metropolitana del área
centro, que asciende a 32,133 empresas (pequeña, mediana y gran empresa). La oferta de spa,
según nuestro modelo de negocio, no existe o no hay evidencia, sin embargo, hay una oferta
de spa dirigida al sector empresarial, que según nuestro sondeo, no es muy grande, que
básicamente realiza el servicio de masajes desestresantes y utiliza las propias instalaciones de
la empresa para realizar sus actividades. Además, son potenciales competidores, porque
tienen el recurso humano y la experiencia, y podrían adaptarse rápidamente a nuestro modelo
de negocio de spa móvil.
Nuestra propuesta es brindar un servicio integral, no solo de tratamientos o terapias
antiestrés, sino que sea complementado por una evaluación médica y una orientación
nutricional, para garantizar resultados que redunden en la mejora de la productividad de la
empresa así como en el rendimiento individual de cada colaborador, con la utilización de
productos de alta calidad y un staff de profesionales continuamente capacitados.
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Inicialmente, la zona de influencia será Lima Centro, donde se encuentra la mayoría
de pequeñas, medianas o grandes empresas, para luego, ampliar la cobertura a toda Lima
Metropolitana, sin discriminar el tamaño de la empresa ni la actividad económica. Nuestro
centro de operaciones será el distrito de Lince, donde se atenderán, presencialmente, a los
clientes y se coordinará con nuestros colaboradores la atención de los servicios contratados.
Además, se diseñará una página web, y se usarán las redes sociales para difundir nuestra
propuesta de negocio.
Nuestra estrategia busca fidelizar al cliente, mediante la prestación de un servicio
eficiente, con altos estándares de calidad e innovación, atendido por un staff profesional
calificado y con un bajo costo en los precios.
Para el inicio de las operaciones, se necesita una inversión inicial de S/ 174, 437,
conformada por capital propio y financiado por terceros. El VAN será igual a S/ 623, 954.26,
que alcanza un TIR de S/ 80.29, además, se estima un periodo de recuperación de la inversión
en 1 año y siete meses.
Nuestra empresa Spa Móvil Antiestrés, espera, en un largo plazo, ser la líder en el
mercado de spa corporativo antiestrés, brindar un servicio de alta calidad con el compromiso
de mejorar la productividad empresarial, y disminuir el riesgo ocupacional. Además, en un
corto plazo, tiende a ampliar sus servicios a las principales ciudades del país, aumentar a 5 las
unidades móviles, y ofrecer un programa de convenios con las instituciones públicas del país.
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Capítulo 2: Idea de Negocio
2.1.

Diagnóstico del entorno
El análisis del entorno, nos ayuda para la creación de ideas de negocios, permitirá al

empresario identificar las amenazas que dificultarán su ingreso al mercado o la necesidad de
cambiar el rumbo de la empresa. Cuando se hace un análisis del entorno, por lo general, se
estudian los siguientes factores: económicos, sociales, políticos y legales, tecnológicos y
ambientales (Weinberger, 2009: 51).
Asimismo, es importante mencionar que entre las primeras características sociales que
afectan el desarrollo esta actividad, se encuentra:
•

Crecimiento demográfico. La población nacional, al 2015, era de 31,

151,643 habitantes, encontrándose el 29 %, en Lima. Un crecimiento poblacional que
representa un aumento en la demanda de servicios básicos como cortes de cabello, así
como Spa y relacionados (INEI, 2016a).
•

Aspectos económicos. La creciente situación económica, hace que el mercado

sea, favorablemente atractivo al ingreso de firmas extranjeras de la talla de Marco
Aldany. De igual manera, el alza en el tipo de cambio (S/ 3.35 para la compra y la
venta al 25 de agosto de 2016, 16 % más que en 2010), experimentada en los últimos
años, puede alentar aún más la inversión extranjera (ISIL, 2012).
•

Tecnología. El uso de redes sociales, para negocios, revolucionó la forma en

que se llega a los clientes, posicionar la marca, fidelización. Por ello, el Instituto
Latinoamericano de Comercio, recomienda a las empresas, emplear, al menos, el 15
% del presupuesto para el manejo de redes sociales (ISIL, 2012).
•

Sociocultural. La globalización ha revolucionado los estándares de vida en el

país, acercándolo más a tendencias mundiales. Por ejemplo, se tiene la participación
de las mujeres en el mercado laboral, el uso de tintes para cabello, la
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descentralización, el rechazo a la discriminación de todo tipo, entre otros. En este
sentido, hay una preocupación mayor por el cuidado personal, tanto en hombres como
en mujeres, generando que los establecimientos relacionados, adecúen la oferta de sus
servicios a las necesidades masculinas. Por ejemplo, en los últimos años, es notorio el
aumento de establecimientos llamados Barbería, el equivalente masculino de salón de
belleza.
• Político legal. Los Tratados de Libre Comercio con diversos países, han permitido
la introducción al mercado nacional de marcas de mayor calidad y precio, así como
facilidades para la introducción de nuevas franquicias al mercado nacional. De otro
lado, establecimientos que funcionen como salón de belleza y Spa, no cuentan con
restricciones específicas, salvo que la ubicación sea en un área residencial. APDAYC
indica, por su parte, que el tributo para este tipo de establecimientos, consta del 20 %
del total sobre el contrato de alquiler (ISIL, 2012). Asimismo, las políticas de
restricción de IGV planteadas en el Gobierno de Alan García y nuevamente
establecidas por el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, llevarían a un
aumento en las ventas de productos realizadas, siempre y cuando esta reducción, sea
trasladada a un menor precio de venta.
A nivel de gobierno, la salud física tanto en escolares como en personas en edad de
trabajar, ha sido dejada de lado en los últimos años, a modo de política nacional. Si
bien, en el año 2004, se estableció una estrategia nacional de salud mental y cultura de
paz (Resolución Ministerial N.° 771-2004/MINSA) que ha sido actualizada, por
última vez, en el año 2014, esta no ha tenido el efecto que se buscaba, pues ha sido
limitada a actuar en casos extremos (desastres naturales, traumas psicológicos), y se
dejó de lado el aspecto preventivo junto con la difusión en la población. Aspecto
fundamental en cuanto al tratamiento del estrés del día a día (Minsa, 2011).
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En agosto de 2016, tras la rutina de ejercicios que el presidente de la República ha
denominado: Gente saludable y feliz. La ministra de Salud, Patricia García, indicó que
el objetivo de esta acción pública, era promover la actividad física así como hacer, de
conocimiento público, el interés del gobierno en tomar un rol más activo respecto de
la salud y felicidad de la población. Para ello, la primera política por tomar, fue
aumentar el número de horas de educación física que tienen los niños en edad escolar
(RPP, 2016).
2.2.

Análisis del sector
El INEI, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU,

2010), clasifica a los Spa dentro de la categoría 96: Otros servicios personales, subdividida en
la categoría 9602 y 9609, como se observa en la Tabla 1:
Tabla 1
Clasificación CIIU del sector Spa
Código
Actividad

Descripción de la actividad

9602

Peluquería y otros
tratamientos de belleza

Lavado, corte, recorte, peinado, teñido,
coloración, ondulación y alisado del cabello
y otras actividades similares para hombres y
mujeres.- Afeitado y recorte de la barba.Masajes faciales, manicura y pedicura,
maquillaje, etcétera.

9609

Otras actividades de
servicios personales

Baños turcos, saunas y baños de vapor,
solarios, salones de adelgazamiento, salones
de masaje, etcétera

CIIU

Nota. Adaptado de INEI 2010.

2.3.

Tendencias sectoriales
Este sector ha venido creciendo, alrededor de 5 puntos porcentuales al año, desde el

2007 (INEI, 2016b).
Como se sabe, los ciclos de vida de productos incluidos dentro de la categoría Spa,
difieren, así como la madurez, de acuerdo con la antigüedad que tenga el modelo de negocio
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en el mercado. Por un lado, las peluquerías y salones de belleza ya han sido consolidados a lo
largo del territorio nacional, mientras que, de otro, los spa y centros de masajes, son un
modelo de negocio recientemente implementado, principalmente, en la capital.
De acuerdo con un análisis de mercado realizado por ISIL, donde se tomó como
referencia el rubro salones de belleza y spa, se nota que el sector va en crecimiento a lo largo
de los últimos años, y muestra picos en el mes de diciembre. Así mismo, al 2011, existían
alrededor de 8500 establecimientos en este rubro (ISIL, 2012).
Entre los servicios prestados por los spa en la capital, se encuentran principalmente:
•

Reflexología o masajes para piernas cansadas

•

Limpieza facial express

•

Gimnasia laboral

•

Piedras calientes para hombres y mujeres

•

Aromaterapia

•

Cremas aromáticas

•

Compresas herbales relajantes

•

Yoga

•

Musicoterapia

•

Hidroterapia

•

Masaje antiestrés: punto gatillo, sacro craneal, sueco, deportivo, masaje

médico chino, shiatsu, lomi lomi, masaje con rebozo.
Según Paul Cabrera (2013), director general de ExpoBeauty 2013, representante de
uno de los eventos de belleza más importantes en América Latina. En el Perú, existen 30 mil
salones de belleza, de los cuales, el 50 % se encuentra en Lima, y de estos 15 mil, solo 9 500
son formales, y el 43 %, informales (Alencastre, 2011). La mayoría de ellos están ubicados
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en los conos de la ciudad de Lima. Y este crecimiento del sector, es del 10 % al año, además,
de una evolución de las cadenas de peluquerías y spa que representan el 3 % y 5 % del
mercado total. Según Víctor Montalvo, propietario de Montalvo Group y de la franquicia
Montalvo Salón & Spa, se pronosticó, en el año 2010, que la demanda para atenderse en un
centro de belleza, podría registrar un crecimiento de hasta 25 %, donde el sector
socioeconómico B, es el que demanda más este tipo de servicio (Montalvo, 2010). Asimismo,
el ticket promedio en un salón de belleza, es de S/ 150, con servicios que pueden llegar a los
S/ 400 por un laceado japonés o S/ 1200 por unas extensiones (Diario Perú 21, 2012). Además,
en un sondeo realizado en España, en el año 2006, el 83 % de varones pagaría, de 0 a 30
euros, por un masaje a domicilio o en la oficina, y un porcentaje similar de mujeres, pagaría,
de 30 a 60 euros, por el mismo servicio a domicilio o en la oficina (Instituto de Empresa, 2006).
Mercado internacional y nuevas tendencias
Adicionalmente a los modelos de negocio y servicios ofrecidos a nivel nacional,
nuevas tendencias vienen tomando presencia a nivel internacional. El decimotercer anual
Global Spa & Wellness Trends Forecast” identificó 11 modelos de negocios que van a la
vanguardia en el mercado de Spa para el 2016 (ver Tabla 2). Estas tendencias innovadoras
incluyen desde combinar masajes con clases de surf, rescatar técnicas antiguas, empresas que
dejan de lado temas tabú como el sexo como método de restauración corporal y desestresante,
hasta negocios focalizados en el bienestar del estrés de menores en edad escolar.
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Tabla 2
Modelo de negocio del mercado de Spa al mercado internacional
Modelo de negocio

Empresas líderes

Surf's Up! New Waves
in Wellness

Hotel Komune
Fitness

Descripción
Bali,

SurfSet Combina las propiedades relajantes del mar mediante
clases de surf y masajes en la playa.

Sexual

Wellbeing: WOMANOLOGY+
RESTORE Deja de lado el tabú del sexo como método de
HIM®,
ubicado
en
clínicas
y tratamiento antiestrés, mediante el uso de terapias
Taboo No More
hospitales en E.E.U.U. y Europa. sexuales, entre otros.
El Dorado Royale, the Rosewood
Temazcal
Parenting
Well: Serious Spa

Mayakoba y The Viceroy

Rescatantécnicasmilenariasmexicanasen
tratamientos de calor, aromáticos y antiguos rezos
para restaurar la salud física y mental de la persona.

The David
& Quiet Time

Lynch Foundation’s
meditation program, Dedicados al tratamiento de estrés en niños de edad
escolar.
Six senses resort

Wellness for Kids
The
Adrenaline and
Perdido
(costa
rica) Combina deportes extremos o actividades cirsenses
Zen
Cocktail: Rio
,CREACTIVE del Cirque du
Resetting the Mind & Soleil (República Dominicana)
con baños termales y aguas termales.
Body
Se trata de un conjunto de festivales que buscan dejar
Well-Fests:
Festivals
UK’s
Innocent de lado la estresante tecnología del día a día y ofrecer
Shift from Wasted to Wanderlust,
Unplugged.
diversión y relajamiento mediante diversas actividades
Wellness
propias de un festival.
Incorpora lo último en aplicaciones para smartphones
On
Demand: UberZeel, Urban Massage, Manicube. del día a día para ofrecer facilidades al contactar con
izing Spa & Wellness
sus clientes.
Corea del sur se ha establecido como la meca en
Skin Care Gets Seoul- Peach & Lilly, Korean mega-spa
ful:
The Korean chain, Spa Castle.
Beauty Explosion 2.0

cuanto a productos de belleza femenina tanto como
masculina en los últimos años. Aprovechando esto
establecimientos a lo largo del mundo toman esta
estética para ofrecer servicios inspirados en ello.

Healthy Cruising: The Raison
d’Etre’s LivNordic,
Ship of Excess Has Set Canyon Ranch SpaClub ,Carnival Involucra a sus clientes en un viaje en crucero.
Sail
Corp.’s Fathom brand.
El ejercicio en el trabajo fue creado en los 70s, pero a
la fecha venía siendo considerado únicamente en
Workplace
Wellness Workplace wellness at Google, empresas de lujo. En la actualidad un número cada vez
Wakes Up
Apple and Virgin Group Ltd.
más grandes empresas vienen haciendo uso de esta
rutina.
Spafinder
Wellness, Spafinder Wellness, Inc.®
Se trata de un sistema de incentivos a las empresas
Inc.®
para que inviertan en el bienestar de sus trabajadores.
Nota. Adaptado de Nota de prensa “SpaFinder Bienestar 365 2016 anuncia Global Spa & Wellness Tendencias
Pronóstico”

2.4.

Análisis de lo atractivo del sector: Análisis de Porter
Para determinar las consecuencias de rentabilidad de un negocio en un mercado o

sector empresarial, se utiliza las cinco fuerzas de Porter. Lo que se busca con esta
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herramienta, es que una empresa evalué sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas
que rigen la competencia del sector al que pertenece. Estas fuerzas son: amenaza de nuevos
competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes,
amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre los competidores, como se observa en la

- Pocos competidores en el
sector empresarial.
- Spa tradicional tiene como
público objetivo Nivel A y B, en
menor porcentaje al Nivel C.

- Fácil adaptación a nuestro
modelo de negocio.

- Experiencia en el sector
empresarial.
- Cartera de clientes.

Amenaza

- Alto poder de
negociación.
- Muchos
proveedores.

Amenaza
- Amenaza alta de los Spa
corporativos.
- Tarifas promocionales.

- Poder de negociación
- Facilidad de financiamiento.

Figura 1. Diagrama de las cinco fuerzas de Porter.

2.4.1. Amenaza de nuevos competidores (Competidores potenciales)
Aun en el mercado peruano, no existe un concepto de negocio de spa móvil como es
nuestra propuesta, que incluya: tratamiento y terapias antiestrés, atención médica y
orientación nutricional. Sin embargo, hay empresas que brindan el servicio de spa
corporativo, llevan sus equipos y personal a la misma empresa, la cual debe brindarle un
ambiente para realizar su labor. Estas empresas de spa corporativo, podrían adaptar o
implementar este modelo de negocio móvil rápidamente, ya que tienen la experiencia de
brindar similares servicios, el recurso humano especializado, y, una cartera de clientes que
podría comprar este tipo de servicio. Inclusive, empresas del mercado de spa tradicional,
podrían ofrecer este concepto de negocio de spa móvil.
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2.4.2. Rivalidad entre los competidores del sector (competidores actuales)
En el mercado del spa tradicional, se ofertan estos mismos o similares servicios de
tratamientos y terapias. Entre estos servicios, se encuentran los ya mencionados como
reflexología, limpieza facial, piedras calientes, aromaterapia, compresas herbales, masajes
antiestrés, yoga, entre otros. Estas empresas son: Aramis, Marco Aldany, Montalvo Spa,
Tomyko Spa, Tomy´s, Amarige Salon, Nail Spa, Malu o Divas Salón de Belleza, que tienen
como público objetivo mayormente los niveles socioeconómicos A y B, y en menor
penetración, al NSE C.
En cuanto el mercado de spa orientado a un cliente corporativo, este es más
concentrado. Solo se ha encontrado por referencias vía internet, tres empresas, que
mayormente ofrecen el servicio de masajes relajantes o antiestrés. Estás empresas son: Mia
Spa, Sin Estrés Spa y Antiestrés, que dan el servicio en las instalaciones de la empresa, y
llevan sus equipos y personal. Su zona de influencia es Lima Metropolitana.
2.4.3. Amenaza de productos sustitutos
La amenaza de un servicio sustituto es alta, ya que las empresas Mia Spa, Sin Estrés y
Antiestrés, ofrecen servicios similares, con tarifas promocionales. Sin embargo, nuestro
servicio es integral. Se pondrá énfasis, que nuestra oferta incluya este servicio de forma
integral.
2.4.4. Poder de negociación de los clientes
Alto poder de negociación. Inicialmente, los clientes serán del tipo pequeña, mediana y gran
empresa. Según la información de Mia Spa y Sin Estrés, sus clientes son del sector comercial,
sector servicios (bancos o financieras) y sector público. No obstante, el tamaño de la empresa
no es una condición para brindar sus servicios.
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2.4.5. Poder de negociación de los proveedores
Existen proveedores en el mercado nacional para el equipamiento de salones de
belleza y spa, así como proveedores de los productos o insumos necesarios. Entre ellos,
podemos mencionar (Salones y Spa 2012):

2.5.

•

Creaciones Ikeda

•

Recamier

•

Aleimposer

•

Gigabrands

•

Cosmo Esthetic

•

Unibell

•

Química Suiza

El Mercado
Según el análisis del sector realizado, hay una oportunidad de desarrollar el plan de

negocios para la creación de un spa móvil para prevenir el manejo del estrés laboral en los
trabajadores de las empresas de la ciudad de Lima. Los clientes son de diferentes sectores,
como el comercial, servicios (bancos o financieras), hasta el sector público. Nuestro mercado
inicial serán las grandes, medianas y pequeñas empresas de Lima Centro, de todo el sector
empresarial, que, según datos del INEI, asciende a 32133 empresas (INEI, 2014). Los
beneficiarios finales estarán compuestos por todos los trabajadores de la organización
(directivos o funcionarios, jefes, empleados y obreros u operarios), sin distinguir el nivel
socioeconómico y rango de edades, de 14 a 65 años.
2.5.1. Mercado objetivo
De acuerdo con el INEI, hasta el año 2014, en el Perú, hay un total de 1’883,531
empresas, el 94.9 % son microempresas; el 4,1 %, pequeñas empresas; el 0,6 %, medianas y
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grandes empresas, y el 0,36 %, instituciones públicas; donde Lima provincia concentra el
mayor número de empresas con 824,501, que representa el 43,8 % del total de unidades
empresariales. En cuanto a la actividad económica, del total de empresas, el 46,7 % son del
sector comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; el 10,0 % son del
sector servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial; el 8,6 % son industrias
manufactureras; el 8,2 % están relacionados con actividades de alojamiento y de servicio de
comidas; el 4,8 % son de transporte y almacenamiento; y el 21,7 % son el resto de actividades
(INEI, 2014).
En cuanto a la densidad empresarial, la provincia de Lima tiene los mayores
indicadores tanto en el sector manufacturero (9,6 empresas), comercial (43,8 empresas),
servicios (37,7 empresas) por cada mil habitantes. Y, específicamente, en Lima provincia,
Lima centro concentra el mayor volumen de empresas con el 39,8 %. En segundo orden,
Lima norte, con el 20,24 %; Lima este, con el 20,2 %; Lima sur, con el 12,7 %, y la Provincia
Constitucional del Callao, con el 7.1 % (INEI, 2014).
La estructura poblacional también ha sufrido cambios, según el INEI, hay actualmente
un cambio de base de la pirámide poblacional, donde ha ido disminuyendo la tasa de
natalidad y aumentando la población joven entre 15 a 35 años de edad. Las proyecciones, al
año 2023, es tener una población de 33 778 589 habitantes. En cuanto a la población
económicamente activa, para el año 2014, fue de 16 396 400 habitantes, y en Lima
Metropolitana, para el mismo periodo, ascendió a 5 121 400 habitantes (INEI, 2015).
El ingreso promedio mensual de la PEA, en Lima Metropolitana, al año 2014, fue de
1656 soles; y en la Provincia Constitucional del Callao, fue de 1429 soles (INEI, 2015).
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2.5.2. Ubicación del Centro de Operaciones
Por ser una zona que concentra el mayor volumen de empresas corporativas de
diversos sectores económicos, nuestra oficina principal estará ubicada en el centro
empresarial de Lima, en el distrito de Lince.

2.5.3. Análisis de la demanda
Para determinar el perfil del cliente, su comportamiento y los potenciales clientes, se
realizó una encuesta por sondeo en las empresas de Lima. Los detalles y resultados de la
investigación, se presentan a continuación:
2.5.3.1

Investigación de mercados

Se realizó una investigación de tipo exploratoria, que tuvo, por objeto, la
familiarización de la situación del mercado de spa, a nivel empresarial, en la ciudad de Lima,
para identificar algunas características o variables importantes que afectarían, directa o
indirectamente, el desarrollo del plan de negocios.
2.5.3.2

Metodología de la investigación

Unidad de estudio: un directivo de una empresa de Lima Metropolitana.
Muestra: la muestra estuvo conformada por 15 directivos de empresas de
Lima Metropolitana.
Tipo de muestreo: el tipo de muestreo fue no probabilístico, ya que la
selección de las unidades de estudio, fue por conveniencia, por ser una investigación de
carácter exploratorio.
2.5.3.3

Resultados de la encuesta

Se realizó una encuesta por sondeo a 15 directivos (gerentes o jefes de área) de
varias empresas de Lima Metropolitana, con el objetivo de conocer su opinión sobre el uso de
un servicio de spa no tradicional (móvil) para el manejo y prevención del estrés laboral, con

14

la finalidad de mejorar el desempeño del trabajador, que redunde en una mejor productividad
de la empresa. Estos son los resultados estadísticos:

26.7%

73.3%

Figura 2. ¿Cuál es la actividad económica que desarrolla su empresa? Encuesta por sondeo

Según se observa en la Figura 2, la mayoría de trabajadores pertenecía a
empresas que tenían como actividad económica, brindar servicios (73,3 %), mientras el 26,7
% eran trabajadores de empresas de tipo industrial.
Tabla 3
¿Considera Ud. que la empresa debe manejar planes integrales que permitan combatir el
estrés laboral y mejorar la productividad de la empresa?
Categoría

N

%

Si

15

100,0 %

No

0

0,0 %

15

100,0 %

Total
Encuesta por sondeo

En cuanto a la pregunta, si su empresa debe manejar planes integrales que combatan
el estrés laboral, todos los encuestados coincidieron en que su empresa, debería tener un plan
de este tipo (ver Tabla 3).

15

26.7%

73.3%

Figura 3. ¿Su empresa maneja un plan o realiza alguna actividad para disminuir el estrés laboral?
Encuesta por sondeo

Asimismo, en el Figura 3, se observa, que solo el 26,7 % (4) de los encuestados
manifestaron que su empresa tiene un plan o realiza alguna actividad para disminuir el estrés
laboral.
Tabla 4
¿Qué tipo de actividad realiza para combatir el estrés laboral?
Categoría

N

%

Gimnasia laboral

0

0,0 %

Fiesta de integración

4

100,0 %

Paseos

0

0,0 %

Charla de motivación

0

0,0 %

15

100,0 %

Total
Encuesta por sondeo

Y de los que contestaron que su empresa realiza alguna actividad para combatir el
estrés laboral, todos manifestaron que esta actividad era una fiesta de integración (ver Tabla
4).
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40%

60%

Figura 4 ¿Destina su empresa recursos para actividades de bienestar laboral y salud ocupacional?
Encuesta por sondeo

Entretanto, el 40 % de los trabajadores refirieron que su empresa sí destinaba recursos
para actividades de bienestar laboral y salud ocupacional (ver Figura 4).
6.7%

93.3%

Figura 5. ¿Contrataría los servicios de una empresa que maneje Programas Especializados de bienestar laboral y
salud ocupacional, sin la necesidad que tenga desplazarse? Encuesta por sondeo

Por otro lado, el 93,3 % (14) afirmó que su empresa contrataría los servicios de una
empresa que maneje un programa especializado de bienestar laboral y salud ocupacional, y
que tenga las características de brindar el servicio, sin que el empleado se desplace de su
lugar de trabajo (ver Figura 5).
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20%

80%

Figura 6. ¿Conoce los beneficios de los programas especializados en bienestar laboral y salud ocupacional?
Encuesta por sondeo

Solo un 20 % (3) mencionó que conocía de los beneficios de un programa de
bienestar laboral (ver Figura 6).

6.7%

20%

73.3%
Figura 7.¿Cuál cree que es el nivel de estrés de los empleados? Encuesta por sondeo

Y cuando se les preguntó cuál es el nivel de estrés de los empleados, la mayoría
percibía que el nivel de estrés era medio (73,3 %); el 20 %, alto; y el 6,7 %; bajo (ver Figura
7).
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Masajes antiestrés

80.0%

Piedras calientes

20.0%

Aromaterapia

20.0%

Reflexologìa

13.3%

Compresas herbales

13.3%

Orientación nutricional

13.3%

Yoga

6.7%

Baile

6.7%

Gimnasia laboral

6.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Figura 8. ¿Qué tipo de servicio contrataría para el plan integral? Encuesta por sondeo

El tipo de servicio que contrataría las empresas (según sus directivos o jefes de área),
en primer lugar, sería el masaje antiestrés (80 %); en segundo lugar, piedras calientes y
aromaterapia (20 % cada uno). Y en tercer orden, reflexología, compresas herbales y
orientación nutricional (13,3 % en cada caso). Algunos refirieron, como servicios
alternativos, brindar yoga, baile o gimnasia laboral (1 caso por cada servicio mencionado)
(ver Figura 8).
Tabla 5
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios que le ofrece un Spa antiestrés?
Tipo de servicio
Reflexología
Masajes antiestrés
Piedras calientes
Aromaterapia
Compresas herbales
Orientación nutricional
Yoga
Baile
Gimnasia laboral
Encuesta por sondeo

Rango (S/) x Sesión
Entre 30 y 60
Entre 30 y 80
40 soles
Entre 25 y 50
Entre 30 y 40
30 soles
50 soles
100 soles
Desconoce
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Los encuestados también refirieron, lo que estarían dispuestos a pagar por el tipo de
servicio con rangos que varían entre los 25 y 80 soles (por cada sesión). Además, sugirieron
otros servicios como yoga, baile o gimnasia laboral (un caso por servicio) (ver Tabla 5).
Tabla 6
¿Qué horario de preferencia elegiría para realizar las actividades del plan integral de
bienestar laboral y salud ocupacional?
Horario para actividades antiestrés N

%

En las mañanas (Entre 10 a 12 pm)

3

20,0 %

En las tardes (Entre 1 pm a 6 pm)

7

46,7 %

En las noches (Entre 7 pm a 10 pm)

2

13,3 %

Encuesta por sondeo

Respecto al horario para realizar las actividades de bienestar laboral y salud
ocupacional, de los 15 encuestados que respondieron, el 46,7 % estaban de acuerdo con el
turno tarde, específicamente entre la 1 y 6 pm. En segundo orden, en las mañanas (20 %), y
por las noches, (13,3 %) (Ver Tabla 6).
Adicionalmente, se solicitó que escribieran algunas sugerencias con respecto a brindar
este servicio de Spa Móvil Antiestrés. Se recomendó lo siguiente: que el pago fuera
compartido entre el trabajador y la empresa, que los horarios para llevar a cabo estas
actividades, sean flexibles. Asimismo, que la comunicación o solicitud del servicio sea vía
online, que el tiempo por cada sesión no sea mayor a una rango entre 20 y 30 min. Así, como
que la orientación nutricional, sea con base en las metas de cada empleado o su estilo de vida.
2.5.4. Análisis de la oferta competitiva
Como se comentó anteriormente, no hemos encontrado evidencia de que exista un
modelo de negocio como el que estamos planteando en este plan de negocio. Sin embargo,
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hay empresas, actualmente, que brindan el servicio de spa corporativo, pero hacen uso de las
instalaciones de las empresas clientes, que podrían adaptarse a nuestro modelo de negocio.
1. Mia Spa
Según su página web, tienen un programa de bienestar corporativo, que brinda
servicios de spa y de belleza en las instalaciones de la empresa cliente. Este servicio está
orientado a mejorar el ambiente laboral, la productividad de sus colaboradores o fidelizar a
sus clientes. Este servicio se brinda en paquetes.
Servicios
Su oferta es diversa, pero principalmente, para el cliente empresarial, es realizar
masajes antiestrés, usar una camilla o silla ergonómica, y diversos insumos, como aceites,
cremas hidratantes, yogurt. Además, de equipos como masajeadores de alta frecuencia para el
cuerpo y ojos, musicoterapia, aromaterapia, y toallas. Realizado por un especialista o
profesional de masajes.
2. Sin Estrés Spa
Según su página web, es una empresa especializada en bienestar laboral, con la
finalidad de combatir el estrés laboral en las empresas peruanas con servicios innovadores y
programas especializados, acompañados de productos que ayudan a la relajación en las
instalaciones de las empresas
Servicio
Masaje antiestrés, reflexología o masajes en piernas cansadas, limpieza facial express,
gimnasia laboral. Usan productos como compresas herbales-relajantes, aceites y cremas
aromáticas.
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3. Antiestrés
Según su página web, brindar terapias a empresas con la finalidad de contribuir en la
relajación físico-mental de los empleados administrativos y ejecutivos de una empresa,
ayudar a mejorar la calidad de vida de los empleados y contribuir a incrementar su
productividad
Servicio
El servicio consiste en asistir a la misma empresa para realizar terapias antiestrés. Esta
se realiza, generalmente, en una silla ergonómica, y el tiempo recomendado, es entre 10 y 15
minutos. El material que se utiliza por sesión terapéutica es una camilla o silla ergonómica,
biombos, etc.
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Capítulo 3: Modelo De Negocio
Nuestro modelo de negocio, se adapta a un modelo de negocio tipo Larga Cola (Long
Tail) (Sánchez, 2016). Que consiste en ofrecer una amplia variedad de productos o servicios
con poca demanda. El modelo se centrará en dos o tres servicios principalmente, que son los
masajes antiestrés, reflexología o masajes que usan piedras calientes o compresas herbales,
acompañados de una evaluación médica y orientación nutricional.
3.1.

Segmento de mercado
Nuestro plan de negocio está orientado al segmento de mercado empresarial, que no

discriminará ni la actividad económica ni el tamaño de la empresa. Inicialmente, la zona de
influencia será Lima Centro, que abarca los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja,
Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Barranco, Chorrillos, Pueblo Libre, Magdalena y San
Miguel. Luego, de dos años de operaciones, se evaluará ampliar la cobertura a Lima Norte,
Lima Sur y Lima Este.
3.2.

Proposición de valor
Nuestra propuesta es brindar un servicio integral, que contempla tres conceptos:

TRATAMIENTO Y TERAPIAS ANTIESTRÉS (T), EVALUACIÓN MÉDICA (M) Y
ORIENTACIÓN NUTRICIONAL (N), al cual denominaremos con el acrónimo TMN.
Spa Móvil Antiestrés apuesta por ser un concepto innovador e integral de
establecimiento móvil, brindar distintos servicios de tratamientos y terapias PARA
COMBATIR EL ESTRÉS LABORAL a través de programas especializados, acompañado
de productos de alta calidad y un personal altamente capacitado, destinado al sector
empresarial, con la finalidad de mejorar la productividad de la empresa y el rendimiento
individual de cada colaborador.
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3.3.

Canales
Nuestro centro de operaciones, será en el distrito de Lince, donde alquilaremos un

local para nuestra oficina administrativa. En esta oficina, se recepcionarán las llamadas
telefónicas o se atenderá presencialmente a los clientes. También, se coordinará con nuestros
colaboradores la atención de los servicios contratados. Además, se construirá una página web
y se usarán las redes sociales, donde se publicará nuestra propuesta de valor, los servicios
ofrecidos, el staff profesional de nuestra empresa.
Percepción
Se realizará un brochure, donde se presentará a la empresa, nuestra propuesta de
valor, visión, misión, el staff profesional y los servicios que brindamos.
Evaluación
Se realizará una encuesta postservicio a los colaboradores de las empresas atendidas
con la finalidad de mejorar o innovar nuestros servicios.
Compra
Los clientes podrán comprar nuestros servicios con el prepago del 50 % del costo
total, y luego de llegar a la empresa, hacer el pago del otro 50 %. Además, se utilizarán
medios de pago vía internet mediante tarjetas de crédito.
Entrega
Luego de realizado el prepago del servicio y coordinada la fecha de atención, se
realizará un cronograma de atención, que se le comunicará al cliente en un plazo máximo de
24 horas.
Posventa
Si el cliente tuviera algún inconveniente o insatisfacción con el servicio brindado, se
le atenderá, con prontitud, para dar alternativas de solución, con la finalidad de que el cliente
quede satisfecho. Para la cual, se brindará un servicio de atención al cliente.
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3.4.

Relación con los clientes
Nuestra relación con el cliente será personal, es decir, de un representante de nuestra

empresa con el representante de la empresa cliente.
3.5.

Fuentes de ingreso
Los ingresos se percibirán por la venta de los servicios ofrecidos, a través de una

fuerza de ventas, página web o presencial.
3.6.

Recursos claves
Nuestros recursos claves serán el recurso humano, conformado por un staff de

profesionales con amplia experiencia dentro del servicio integral que deseamos brindar
(tratamiento o terapias, atención médica y orientación nutricional).
3.7.

Actividades claves
Para lograr nuestra propuesta de valor, implica una serie de actividades,

principalmente estarán orientadas a nuestro recurso humano y al servicio que brindamos. En
ese sentido, nuestro staff profesional siempre estará en continua actualización de sus
conocimientos para brindar las últimas tendencias del mercado de spa y, en segundo lugar, no
menos importante, es la planificación del servicio de tratamientos y terapias que serán de
acuerdo con las tendencias del mercado. Además, de un servicio de atención al cliente para
solucionar los problemas.
3.8.

Sociedades claves
Nuestros socios claves serán nuestros proveedores tanto de insumos como de los

equipos o herramientas necesarios para el servicio de spa móvil. Además, del taller mecánico
especializado para mantenimiento de nuestra unidad móvil.
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Capítulo 4: Estrategia y Marketing
4.1.

Planeamiento estratégico
4.1.1. Análisis externo
Muchos son los factores que afectan el entorno, unos, controlables; y otros, no

controlables (políticos, socioeconómicos, culturales, estilo de vida, etc.).
Oportunidades
•

Posibilidad de expandirnos con más unidades móviles.

•

Atender a ciudades del interior del país.

•

Inversión en capacidad de innovación tecnológica.

•

Estrés laboral causa el 70 % del ausentismo laboral.

•

Estrés laboral afecta al 80 % de la población.

Amenazas
•

Creación de proyectos similares, que adopten nuestro concepto de servicio

integral.
•

Competidores con costos menores.

•

Informalidad en el mercado de insumos.

4.1.2. Análisis interno
Para analizar las fortalezas y debilidades de la propuesta de negocio del Spa Móvil
Antiestrés, previamente, se realiza un análisis de la cadena de valor, pensando como una
empresa que ya está funcionando.
A través de la cadena de valor, se identificará un conjunto de actividades que se desea
realizar para diseñar, producir, ofrecer al mercado, entregar y apoyar productos o servicios.
Con ello, se identificarán las actividades que agregan valor para la empresa, como se observa
en la Figura 9.
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Figura 9. Cadena de valor de Porter. Elaboración propia

Actividades primarias
•

Logística de entrada. Llevar un control del stock de los insumos necesarios

para los servicios ofrecidos y contratados, para lo cual, se debe tener un buen manejo
de los inventarios, que asegure la calidad de estos. Además, de un control organizado
de la recepción de los pedidos de los servicios.
•

Operaciones. Se elaborará un manual de los procedimientos para cada proceso

de la empresa, orientado siempre al cliente. Además, se contratará con una empresa
de servicio y mantenimiento mecánico para la unidad móvil.
•

Logística de salida. Programación oportuna de la hoja de ruta de atención de

los servicios contratados por las empresas. Adecuado control de la información de
cada cliente/empleado que será atendido.
•

Marketing y ventas. Nuestro mejor marketing será la satisfacción del cliente al

término del servicio, a través de una atención personalizada, brindar tarifas y
promociones de bajo costo, y un tiempo de espera mínimo para la atención.
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• Servicios. Se pondrá una línea de atención al cliente, y luego de cada servicio, se les
pedirá llenar una breve encuesta sobre el servicio brindado. Las sugerencias de los
clientes serán analizadas e implementadas en un breve plazo, que nos servirá como
feed back para nuestros servicios ofrecidos.
Actividades secundarias
•

Infraestructura. Unidad móvil adecuada a los estándares internacionales, con

un cuidado en el diseño, el mobiliario, y equipos con los últimos avances tecnológicos
que buscan el confort del cliente. Además, de una oficina ubicada en un distrito
céntrico de Lima (Lince), acondicionada para la recepción de nuestros futuros
clientes.
•

Gestión de recursos humanos. Personal calificado a nivel administrativo,

operativo, como asistencial, que será continuamente capacitado para un buen
desempeño profesional con la finalidad de brindar una buena calidad de atención, y la
satisfacción plena del cliente.
•

Desarrollo tecnológico. Equipos e insumos con el mayor y mejor respaldo

tecnológico, y servicio posventa.
•

Abastecimiento. Amplio directorio de proveedores con excelentes relaciones,

asegurándonos precios y atención a nuestras necesidades.
Luego, de presentar nuestra cadena de valor del servicio de spa móvil, se identificarán
las fortalezas y debilidades. Consiste en el entorno dentro de nuestra organización que se
podrá controlar.
Fortalezas
•

El primer servicio de spa móvil empresarial de la ciudad de Lima.

•

Plan de servicio integral: terapias, atención médica y orientación nutricional.

•

Staff altamente especializado.
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•

Productos e insumos de alta calidad.

•

Posibilidad de abarcar toda la zona geográfica de Lima Metropolitana.

Debilidades
•

Alto nivel de endeudamiento.

•

Falta de recursos propios.

•

Modelo de negocio nuevo para el mercado

peruano. En la Tabla 7, se observa el análisis FODA:
Tabla 7
Análisis FODA
Fortalezas
- El primer servicio de spa móvil
empresarial de la ciudad de Lima.
- Plan de servicio integral: terapias,
atención médica y orientación
nutricional.
- Staff altamente especializado.
- Productos e insumos de alta
calidad.
- Posibilidad de abarcar toda la
zona
geográfica
de
Lima
Metropolitana.
Debilidades
- Alto nivel de endeudamiento.
- Falta de recursos propios.
- Modelo de negocio nuevo para el
mercado peruano.

Oportunidades
- Posibilidad de expandirnos con
más unidades móviles.
- Atender a ciudades del interior
del país.
- Inversión en capacidad de
innovación tecnológica.
- Estrés laboral causa el 70 % del
ausentismo laboral.
- Estrés laboral afecta al 80 % de
la población.
Amenazas
- Creación
de
proyectos
similares, que adopten nuestro
concepto de servicio integral.
- Competidores
con
costos
menores.
- Informalidad en el mercado de
insumos.

Elaboración propia

4.1.3. Visión
Ser la empresa líder en el mercado de spa corporativo antiestrés, brindar un servicio
de alta calidad comprometido con mejorar la productividad empresarial, y disminuir el riesgo

ocupacional.
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4.1.4. Misión
Brindar una experiencia innovadora en tratamiento y terapias para combatir el estrés
laboral, a través de un servicio personalizado con un staff de profesionales con amplia
trayectoria y con productos de alta calidad.
4.1.5. Valores
Vocación de servicio. El cliente es nuestro principal socio. Se asume un máximo
compromiso con su desarrollo personal, integridad y respeto.
Responsabilidad. Correcto uso de los recursos, respeto por el entorno, los clientes y
los empleados.
Innovación. Siempre estaremos a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos
en cuanto a los servicios, insumos y equipamiento.
4.1.6. Objetivos estratégicos
Para el año 2018, ampliar el número a 3 unidades móviles y, para el 2021, a 5
unidades móviles.
Para el año 2018, descentralizar el servicio a las principales ciudades del país.
Para el año 2018, ofrecer un programa de convenios con las instituciones públicas del
país.
4.1.7. Estrategia de negocio
Nuestra estrategia de negocio busca la fidelidad del cliente, que garantizará un
crecimiento de la empresa y una continua participación en el mercado, mediante la prestación
de un servicio eficiente, con altos estándares de calidad e innovación, atendido por un staff de
profesionales altamente calificados y con un bajo costo en los precios.
4.1.8. Ventajas competitivas
•

Staff profesional con amplia experiencia en el mercado de spa.

•

Productos y equipos de excelente calidad e innovación tecnológica.
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•

Precios y paquetes competitivos

•

Servicio de atención al cliente telefónica y online.

4.1.9. Análisis de la competencia
Como ya se ha mencionado, nuestro modelo de negocio de spa móvil, es nuevo en el
mercado peruano. Sin embargo, existen una variedad de empresas que brinda el servicio de
spa dirigido al sector empresarial con el objetivo de combatir el estrés laboral, y utiliza las
instalaciones de la propia empresa para su atención.
4.2.

Plan de Marketing
4.2.1. Objetivos de marketing
El objetivo es lograr tener ventas de nuestro servicio. Según el INEI, en Lima Centro,

que será nuestro sector de influencia inicial, hay un conglomerado de 32,133 empresas que
pertenecen a la pequeña, mediana y gran empresa. De acuerdo con un artículo publicado en el
Diario Perú 21 (2013), la cantidad máxima de clientes que asisten a un spa tradicional, es 25,
por lo que, para el presente trabajo, se espera que los clientes del Spa Móvil Antiestrés, sea de
20 clientes al día, por lo cual, la cantidad de servicios ofrecidos por mes, será 60; y la
cantidad anual, será de 720 servicios (ver Tabla 8):
Tabla 8
Venta estimada de servicios
Tipo de empresa

Venta
estimada

Mercado
(Nº potencial (Nº

Pequeña empresa

servicios)
288

servicios)
26,884

Mediana y Gran empresa 432

5,249

Total

32,133

720

Elaboración propia

4.2.2. Nombre del Spa
El nombre para el Spa empresarial es Spa Móvil Antiestrés.
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4.2.3. Estrategia genérica
Nuestra estrategia genérica está orientada al liderazgo de costos, porque nos
proponemos ser la empresa con menor costo del sector de spa empresarial. Y nos
diferenciaremos de la competencia por ser la única empresa con un concepto de servicio
integral: tratamiento y terapias antiestrés, atención médica y orientación nutricional.
4.2.4. Estrategia de posicionamiento
Nuestra estrategia de posicionamiento estará basada en la satisfacción final del cliente,
que se distinga por brindar un servicio innovador, con altos estándares de calidad y buen
precio.
4.2.5. Descripción del producto o servicio
Nuestra empresa Spa Móvil Antiestrés estará orientada a ofrecer servicios
complementarios de salud ocupacional y bienestar laboral, enfocados al sector empresarial,
con una idea innovadora e integral de establecimiento móvil, que contempla: el tratamiento y
terapias antiestrés, evaluación médica y orientación nutricional, que permita mejorar el
rendimiento del colaborador y la productividad de la empresa.
La oferta de servicios se presenta a continuación, y está de acuerdo con los resultados
de la investigación de mercado:
•

Masajes

•

Reflexología o masajes para piernas cansadas

•

Piedras calientes

•

Aromaterapia

•

Compresas herbales relajantes

•

Orientación nutricional

Servicios adicionales que podrían brindarse a corto plazo (de acuerdo evaluación):
•

Yoga
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•

Baile

•

Gimnasia laboral

a)

Reflexología

Consiste en realizar masajes en los pies para calmar ciertos males y tensiones. En el
pie, existen zonas que representan todo el cuerpo humano, y que al estimular estas zonas
manualmente, se puede calmar el dolor, facilitar la eliminación de toxinas, prevenir ciertas
enfermedades y problemas de salud. Este no usa algún tipo de medicamento, solo son masajes
en zonas específicas y correctas del cuerpo. El masaje de algunos puntos especiales permite
que se restablezca el flujo de energía, y al mismo tiempo, de algún daño (Ardila, Rueda y
Caballero 2013). Es relajante, alivia el estrés, activa la circulación sanguínea, mejora la calidad

del sueño y afloja contracturas.
b)

Masajes G

Consiste en realizar maniobras superficiales con intensidad suave, ritmo lento y
reiterativo, en el rostro como en el cuerpo. Este contacto constante y repetitivo, hace que uno
pueda perder la sensación de dolor, y favorecer la relajación muscular. Está indicado en
personas con tensión, ansiedad, agotamiento (Gobierno de Canarias, 2016).
c)

Piedras calientes

Consiste en la aplicación sobre la piel de piedras calientes a distintas temperaturas,
para que facilite el flujo de la energía vital, alivie trastornos físicos como emocionales. Este
tipo de terapia se recomienda en casos de problemas nerviosos como el estrés, la ansiedad o
el insomnio. Así como en problemas del sistema circulatorio, aliviar dolores musculares y
articulares (Son Mas, 2016).
d)

Aromaterapia

Consiste en masajes con aceites esenciales aromáticos de plantas y flores. Este tipo de
masajes provoca la relajación o la actividad del organismo estimulando el flujo natural
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linfático. Es una terapia complementaria que utiliza aromas sintéticos o naturales causando
efectos terapéuticos en el organismo (Avello y otros, 2006: 88).
e)

Compresas herbales

Las compresas herbales, se preparan con base en varias hierbas aromáticas o
medicinales, que pueden ser frescas o secas. Estas pueden utilizase calientes, tibias o frías. El
masaje con compresas herbales calientes está recomendado para el control del estrés, aumenta
el metabolismo, incrementa el flujo energético, alivio de dolores y molestias musculoarticulares, entre otros beneficios (Son Mas).
f)

Orientación nutricional

La orientación alimentaria consiste en transmitir los conceptos básicos de
alimentación y nutrición. Es el medio más eficaz para mejorar nuestros hábitos de
alimentación (Universidad Autónoma de Tabasco, 2008).
Servicios ofrecidos en el Spa Móvil

Figura 10. Reflexología

Figura 11. Masajes antiestrés
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Figura 12. Piedras calientes

Figura 13. Aromaterapia

Figura 14. Compresas herbales

Figura 15. Orientación nutricional
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4.2.6. Estrategia de precio
Nuestro plan de negocios contempla un precio de introducción, con paquetes
integrales de promoción para las empresas según el número de servicios y personas que
contraten. Además, se otorgarán facilidades de negociación para que sea más rápida y
efectiva la penetración en el mercado de spa; membrecías individuales como corporativas
para los clientes con base en los resultados obtenidos en la encuesta por sondeo, y una
estrategia de precios promocional (por introducción). Los paquetes son los siguientes:
Paquete 1: Básico o bronce
Comprende solo el servicio de un tratamiento o terapia, para 10 personas. El precio de
este paquete oscilará entre S/ 250 y S/ 500, depende del tratamiento elegido o terapia. El
precio por persona oscilará entre S/ 25 y S/ 50.
Paquete 2: Intermedio o plata
Comprende el servicio de uno o dos tratamientos, o terapias, más la orientación
nutricional para 10 personas. De igual manera, de acuerdo con una estrategia de precios
promocional (por introducción), el precio de este paquete oscilará entre S/ 550 y S/ 800 (si
incluye solo un tratamiento y orientación nutricional), y entre S/ 650 y S/ 950 (si incluye dos
tratamientos y orientación nutricional). El precio por persona oscilará entre S/ 55 y S/ 80 (si
incluye solo un tratamiento y orientación nutricional), y el precio por persona (si incluye dos
tratamientos y orientación nutricional), oscilará entre S/ 65 y S/ 95.
Paquete 3: Premiun o Gold
Comprende el servicio de uno o dos tratamientos o terapias, más la evaluación médica
y orientación nutricional a cargo de un staff de profesionales altamente capacitados para 10
personas De igual manera, de acuerdo con una estrategia de precios promocional (por
introducción), el precio de este paquete oscilará entre S/ 800 y S/ 1050 soles (si incluye solo
el tratamiento, orientación nutricional y evaluación médica) y entre S/ 900 y S/ 120 soles (si
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incluye dos tratamientos, orientación nutricional y evaluación médica). El precio por persona
oscilará entre S/ 80 y S/ 105 soles (si incluye solo un tratamiento, orientación nutricional y
evaluación médica); y el precio por persona oscilará entre S/ 90 y S/ 120 soles (si incluye dos
tratamientos, orientación nutricional y evaluación médica).
4.2.7. Estrategia de distribución o plaza
Nuestro servicio abarca toda la ciudad de Lima Metropolitana, incluida la Provincia
Constitucional de Callao. Además, tendrá una oficina principal en el centro empresarial de
Lima (Lince).
4.2.8. Estrategia de promoción
La estrategia de publicidad será a través de internet (redes sociales), folletería y la
participación en eventos relacionados con el mercado del spa. Posteriormente, se tendrá una
campaña más agresiva en diarios y revistas de los más importantes medios de comunicación,
en la que se detallará los servicios que bridamos, los paquetes promocionales y el staff de
profesionales. Se pondrá énfasis en el concepto integral de nuestro servicio, con la finalidad
de prevenir y manejar el estrés laboral de los trabajadores, y redundar en una mayor
rentabilidad para la empresa.
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Capítulo 5: Plan De Operaciones
5.1.

Breve resumen
Nuestro plan de operaciones describirá los procesos, los recursos materiales

necesarios, los recursos humanos, el costo, de tal forma que gestionemos las actividades que
agreguen valor, y eliminar las que no la hacen a la cadena de valor.
5.2.

Objetivos

•

La solicitud de los servicios de atención será programada 24 horas antes del día
atención.

•

Se les comunicará a los clientes, vía correo electrónico o llamada telefónica, la
confirmación del horario de atención del servicio, el costo total del servicio, la
relación del personal profesional como operativo que formará el equipo de trabajo que
brindará el servicio.

•

Comunicación efectiva con los proveedores de los insumos necesarios para cada
servicio ofrecido.

•

Servicio técnico de las máquinas o equipos del spa móvil disponible, así como del
servicio de mantenimiento de la unidad móvil.

5.3.

Actividades previas
5.3.1. Diseño y prueba del servicio
Se ofrecerá una promoción de prueba de nuestros servicios a 5 empresas

representativas de la ciudad de Lima, así, se identificarán nuestros errores o debilidades, y se
harán las correcciones necesarias para el servicio de atención final.
a)

Aspectos técnicos del servicio

La implementación y puesta en funcionamiento del servicio de Spa Móvil Antiestrés,
requiere la utilización de insumos, materiales y equipamiento básico. La compra será
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directamente a proveedores o distribuidores nacionales (ver Tabla 9) y los costos del servicio
(ver Tabla 10).
Tabla 9
Requerimiento de insumos y equipamiento
Gastos en servicio
Piedras calientes
Aromaterapia
Cremas aromáticas
Compresas herbales
Masajes

Análisis médico

Bus (Segunda mano)

Material
Piedras
Calentador
Aceites
Cremas aromáticas

Costo unit.
(S/)
150
400
300
50
30
70
50
7000
400

Set masaje
Toallas
Cama multiuso
Silla para masaje
Implementos
500
nutricionales
Medicinas
de
muestra
Instrumentos
2000
médicos
Escritorio y silla
400
Autobús
70000
acondicionado
Combustible
150
Mantenimiento
150

Cantidad
1
5
10
2
4
2
2

Costo total
(S/)
150
400
300
250
300
140
200
14000
800
500

2000
400
70000
Diario
Mensual

Total
Elaboración Propia

4500
150
94590

Tabla 10
Costos del servicio
Costos
Costos fijos
Alquiler de oficina
Computadora
Escritorio y sillas
Muebles (oficina)
Página Web
Publicidad
Licencia funcionamiento
Servicios
Agua
Luz
Teléfono
Internet
Total
Elaboración: Propia

Material

Costo unit.
(S/)

Cantidad

Costo total
(S/)

Local

3000
3000
400
500
500
3000
1000

Mensual
1
1
2
1
1
1

3000
3000
400
1000
500
3000
1000

100
150
100
300

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

100
150
100
300
12550
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5.3.2. Determinación de la ubicación de la empresa
La ubicación de nuestra oficina principal estará ubicada en el céntrico distrito de
Lince, que colinda con el centro empresarial y financiero de Lima.
5.3.3. Diseño y distribución de las instalaciones
El diseño del Spa Móvil está basado sobre las dimensiones de un bus tipo escolar
(internacional americano 3800 Serie S) (ver Anexo). La unidad móvil inicial será de segunda
mano, que puede variar a otros modelos o marca del mercado, con variaciones en sus
dimensiones. A continuación, se presentan, en las Figura 16 y Figura 17, dos diseños de Spa
Móvil:

Figura 16. Diseño 1 del Spa Móvil

Figura 17. Diseño 2 del Spa Móvil.
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5.4.

El flujo del proceso del servicio
El proceso de atención del servicio Spa Móvil Antiestrés, inicia desde que el cliente,

se pone en contacto con la empresa, y termina con la atención del servicio:
Paso 1. El cliente hace contacto con la empresa solicitando información sobre los
tipos de servicios, precios y horarios de atención. Este contacto puede ser vía correo, vía
telefónica o físicamente, cuando el cliente visite la oficina principal.
Paso 2. Según la programación de actividades de los servicios, se realizará una
programación de la ruta de la unidad móvil y la gestión de recursos. Previamente, se
coordinará con el cliente corporativo los horarios y el lugar dónde se estacionará la unidad
móvil para la atención de los trabajadores.
Paso 3. Una vez que la unidad móvil llegue a la empresa, se comenzará con la
atención o prestación del servicio a los trabajadores según el orden establecido por la
empresa.
Paso 4. Luego, de terminada la atención de todos los trabajadores de la empresa
cliente, se emitirá la orden de pago (boleta o factura). Antes de finalizar, se realizará una
breve encuesta de la atención, para conocer la satisfacción del cliente y plantear mejoras, si
fuera necesario, para próximas atenciones. La unidad móvil procederá a acudir al siguiente
punto según programación de ruta.

41

Figura 18. Flujograma de proceso de prestación del servicio.

5.5.

Estructura y Plan de Recursos Humanos
En esta sección, se especificará la estructura orgánica de la empresa Spa Móvil Anti

estrés, las funciones del personal, así como el perfil de cada trabajador.
5.5.1. Organigrama
A continuación, en la Figura 19, se presenta la estructura organizativa de la empresa
Spa Móvil Antiestrés:

42

Figura 19. Estructura orgánica. Elaboración: Propia

5.5.2. Perfil del recurso humano
a) Directorio
Estará compuesto por los socios de la empresa, quienes nombrarán al
presidente del Directorio y designarán al represente legal de la empresa o Gerente General. Se
establecerá un acta general dónde se registrarán todos los acuerdos. Los accionistas tendrán
utilidades de acuerdo a su participación accionaria o aportes económicos. Los accionistas
tendrán derecho a una dieta por las reuniones de Directorio, previa aprobación del cuerpo
directivo. El Directorio contratará los servicios de auditoría externa, asesoría empresarial y
profesionales independientes (contador o abogado), quienes orientarán sobre el negocio
establecido.
b) Gerente General
Es la persona encargada de dirigir la empresa. Es el responsable del correcto
funcionamiento de la empresa. Será el encargado de tomar las decisiones en cuanto a los
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insumos (materiales o maquinarias) que se necesitan, las negociaciones con los bancos, la
negociación con clientes corporativos. Además, de delegar funciones a sus subordinados.
c) Secretaria-recepcionista
Será la encargada de la recepción de los clientes, brindar información de los
servicios brindados por el spa móvil, además del registro de las ventas o servicios realizados.
Coordinará con los especialistas (masajistas-médicos especialistas) la atención del servicio.
Dependerá directamente del Gerente General.
d) Masajistas
Se encargarán de planificar los tratamientos según los paquetes de servicios
vendidos a las empresas. Verificar el stock de insumos necesarios para la atención según el
tipo de servicio ofrecido. Realizar la limpieza de los equipos, luego de su uso. Dependerá
directamente del Gerente General.
e) Médico nutricionista
Se encargará de la orientación en la alimentación a los clientes que soliciten el
servicio, así como de la evaluación médica básica (presión sanguínea, temperatura, peso,
talla, exámenes de laboratorio básicos). Su trabajo será por jornada de servicio. Coordinará
con la secretaria las citas ofrecidas a los clientes. Dependerá directamente del Gerente
General.
f) Personal de limpieza
Se encargará de la limpieza del local de la oficina principal, así como de la
unidad móvil. Dependerá de la secretaria-recepcionista.
g) Conductor
Se encargará de la conducción de la unidad móvil, así como de controlar su
mantenimiento. Dependerá de la secretaria-recepcionista.
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h) Promotor de ventas
Se encargará de impulsar las ventas de nuestros servicios y ejecutar las
estrategias de promoción. Dependerá directamente del Gerente General.
5.6.

Estrategia de reclutamiento, selección y contratación
Para la contratación del personal, se realizará una convocatoria mediante una empresa

de recursos humanos o el uso de un portal de empleos privado.
Se realizará una primera selección de los profesionales a través de la revisión de su
curriculum vitae. Luego, se les convocará a una entrevista de trabajo. Se establecerá un
horario de citación para cada preseleccionado. El encargado de las entrevistas será el Gerente
General. Y los criterios que se tomarán en cuenta para la selección, son los siguientes:
•

Experiencia

profesional:

evaluación

de

los

trabajos

desempeñados

anteriormente.
•

Aptitudes profesionales: evaluación del carácter y forma de comunicación, si

es un líder, un jugador de equipo o un buen soporte para la organización.
•

Equilibrio: se evaluará el equilibrio entre tu vida profesional y personal.

•

Actitud: forma de comunicar tu disposición al trabajo en equipo, habilidades

comunicativas, manejo de presión, planes a mediano y largo plazo, motivación y
método de trabajo.
•

Comunicación verbal y no verbal: evaluación si es cierto o falso lo que habla

el entrevistado.
5.7.

Estrategia de inducción, capacitación y evaluación de personal
El proceso de inducción consistirá en compartir información acerca de la empresa

(historia, misión, visión, valores), qué integrantes la conforman (organigrama y funciones),
aspectos relativos al contrato laboral, programas de desarrollo y promoción general del
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personal dentro de la organización, reglamento interno de trabajo, horario de trabajo,
funciones del trabajador.
El proceso de capacitación consistirá en proporcionar, a los nuevos o antiguos
empleados, las habilidades que requieran para desempeñar su trabajo. Un plan de
capacitación, se realizará de acuerdo con objetivos concretos y medibles en relación con las
necesidades de la empresa, y de forma continua, para garantizar el éxito del plan. El proceso
de evaluación del personal, es de suma importancia, ya que nos permitirá identificar si
estamos llegando a los resultados esperados, así como detectar oportunidades y emprender
acciones de mejora o corrección.
5.8.

Política de remuneraciones
Nuestra empresa establecerá una escala de remuneraciones de acuerdo con el cargo

desempeñado, logro obtenido, experiencia profesional, grado académico y antigüedad. Estos
sueldos están de acuerdo con el promedio salarial del mercado laboral peruano actual y con el
tamaño de la empresa. A continuación, se presenta, en la Tabla11, la escala de
remuneraciones:
Tabla 11
Escala de remuneración Spa Móvil Antiestrés
Puesto

Rango salarial (S/)

Categoría
1
Gerente
(General
- 2
Administrativo)
3
Personal
administrativo 1
(Secretaria - Promotor de 2
3
ventas)

Mínimo
6000
4500
3500
2500
2000
1200

Máximo
8000
6000
4500
3000
2500
2000

Personal asistencial (Médico - 1
2
Masajistas)
3
1
Personal operativo (Limpieza 2
- Conductor)
3

3500
2500
1500
2000

4500
3500
2500
2500

1500

2000

1000

1500

Elaboración propia
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Además, las categorías tendrán las siguientes características:
•

Categorías 1. En esta categoría, se encuentra el personal con estudios de posgrado,
tales como maestría y doctorados. Y se considera los logros obtenidos de acuerdo con
los objetivos o metas planteadas. Podrán acceder, a esta categoría, personal con 5 a
más años de servicio.

•

Categorías 2. En esta categoría, se encuentra el personal con estudios universitarios e
institutos, titulado o bachiller. Y se considera los logros obtenidos de acuerdo con los
objetivos o metas planteadas. Podrán acceder, a esta categoría, personal con 3 a 5
años de servicio.

•

Categorías 3. En esta categoría, se encuentra el personal que está estudiando en una
universidad, instituto, o que pueda demostrar una habilidad o conocimiento con base
en su experiencia. Y se considera los logros obtenidos de acuerdo con los objetivos o
metas planteadas. En esta categoría, está el personal con menos de 3 años de servicio.
Asimismo, la empresa brindará a los colaboradores todos los beneficios de ley. Solo,

en el caso del promotor de venta, además de su remuneración, tendrá un bono por una
cantidad de servicios contratados, que ascenderá a un 10 % del monto del servicio.
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Capítulo 6: Planeamiento Financiero
6.1.

Determinación de Ingresos proyectados
Para el cálculo de la proyección de ingresos, se supone que todo lo producido se

vende. Además, para la elaboración de dicha proyección, se ha establecido un precio de venta
promedio, ya que no se sabe con exactitud el servicio requerido por los clientes. El precio de
venta promedio del spa, ha sido asignado de acuerdo con el precio de venta unitario, que
depende del horario, y refleja los costos de producción.
De igual forma, para el cálculo del precio de venta, se consideró los precios de venta
de los competidores más directos del spa, a fin de que esos precios sean el precio máximo o
límite máximo del precio de venta fijado. El crecimiento de la cantidad de ventas fue
proyectado con base al crecimiento del sector de servicios personales, entre el periodo 20072015, de las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI).
En el caso de la evolución de los precios de venta, se considera la proyección futura
de la tasa de inflación por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En los
próximos años, la tasa de inflación será cercana a los 3.33 puntos porcentuales, es decir,
dentro del rango meta de inflación. Finalmente, en la Tabla 12, se puede observar el costo de
producción proyectado con base en los precios proyectados en el presupuesto de ventas.
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Tabla 12
Proyección de ventas
Periodos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

676.55

698.88

721.94

746.34

771.72

798.11

825.57

854.21

884.02

914.97

Cantidad

720

742

767

792

817

843

868

893

918

943

Ventas Anuales (S/)

487,117.01 518,287.63 553,594.42

Precio

Promedio

mensual

591,192.01 630,853.90 672,654.40 716,667.53 763,040.43 811,781.31 862,878.89

Elaboración propia

6.2.

Determinación de Egresos proyectados
6.2.1. Costos de producción del servicio
En la Tabla 13, se pueden observar las proyecciones de los costos de materiales e insumos, la mano de obra directa y los gastos indirectos

de fabricación, los cuales forman parte de los costos de producción del proyecto del Spa Móvil Antiestrés.
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Tabla 13
Costos de producción
Año
Materiales

e

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

69,420

71,503

73,934

76,374

78,817

81,261

83,699

86,126

88,537

90,928

56,400

58,092

60,067

62,049

64,035

66,020

68,001

69,973

71,932

73,874

145,800

150,174

155,280

160,404

165,537

170,669

175,789

180,887

185,951

190,972

279,769

289,281

298,827

308,389

317,950

327,488

336,985

346,421

355,774

insumos

(S/)
Mano de

Obra

Directa

(S/)
Gastos Indirectos
Costo de Producción S/

271,620

Elaboración propia

6.2.2. Costos
1.

Materia prima directa

Los insumos o materias primas son los elementos que están relacionados directamente con los servicios ofrecidos por el Spa Móvil
Antiestrés. En la Tabla 14, se puede observar la proyección de la cantidad de materia prima que será utilizada anualmente. En el rubro de
materiales e insumos, se encuentran los siguientes ítems: aceites, cremas aromáticas, compresas herbales, velas aromáticas, fósforos, entre otros
insumos. De igual forma, en la Tabla 15, se muestran las proyecciones anuales de los precios de los insumos. El crecimiento del precio de
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materias primas, se relaciona estrechamente con la tasa de inflación proyectada de las Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.

Tabla 14
Proyección de materia prima en cantidad de insumos
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Aceites

120

124

128

133

137

141

145

150

154

157

Cremas aromáticas

60

62

64

66

68

71

73

75

77

78

Compresas herbales

120

124

128

133

137

141

145

150

154

157

Velas aromáticas

1200

1242

1284

1327

1369

1411

1454

1496

1538

1569

Caja de fósforos

120

124

128

133

137

141

145

150

154

157

12

12

13

13

14

14

15

15

15

16

360

373

385

398

411

423

436

449

461

471

Materiales e
insumos

Envase de jabón
líquido
Combustible

Adaptado de Creaciones Ykeda E.I.R.L: http://www.creacionesykeda.com/
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Tabla 15
Proyección de materia prima en precio de insumos
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Materiales e
insumos

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

Aceites

30.00

3,600.0
0

30.99

3,848.9 32.01
6

4,111.1
6

33.07

4,386.9 34.16
7

4,676.7
6

35.29

4,980.8 36.45
5

5,299.58 37.66

5,633.22 38.90

5,982.05 40.18

6,303.05

Cremas aromáticas 50.00

3,000.0
0

51.65

3,207.4 53.35
7

3,425.9
6

55.12

3,655.8 56.93
1

3,897.3
0

58.81

4,150.7 60.75
1

4,416.31 62.76

4,694.35 64.83

4,985.05 66.97

5,252.54

Compresas
herbales

30.00

3,600.0
0

30.99

3,848.9 32.01
6

4,111.1
6

33.07

4,386.9 34.16
7

4,676.7
6

35.29

4,980.8 36.45
5

5,299.58 37.66

5,633.22 38.90

5,982.05 40.18

6,303.05

Velas aromáticas

4.00

4,800.0
0

4.13

5,131.9 4.27
4

5,481.5
4

4.41

5,849.2 4.55
9

6,235.6
7

4.71

6,641.1 4.86
4

7,066.10 5.02

7,510.96 5.19

7,976.07 5.36

8,404.07

Caja de fósforos

1.00

120.00

1.03

128.30

1.07

137.04

1.10

146.23

1.14

155.89

1.18

166.03

1.22

176.65

1.26

187.77

1.30

199.40

1.34

210.10

Envase de jabón
líquido

25.00

300.00

25.83

320.75

26.68

342.60

27.56

365.58

28.47

389.73

29.41

415.07

30.38

441.63

31.38

469.44

32.41

498.50

33.48

525.25

Combustible

150.00 54,000.
00

Costo total
(Soles)

69,420.
00

154.95 57,734. 160.06 61,667.
37
35
74,220.
74

79,276.
81

165.35 65,804. 170.80 70,151.
55
34
84,595.
41

Adaptado de Creaciones Ykeda E.I.R.L: http://www.creacionesykeda.com/

90,183.
44

2023
Costo
Unitar
io

176.44 74,712. 182.26
79
96,047.
44

Costo
Anual

2024

2025

2026

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

Costo Costo
Unitar Anual
io

79,493.6 188.28 84,498.3 194.49 89,730.8 200.91 94,545.7
6
4
2
7
102,193.
51

108,627.
31

115,353.
95

121,543.
84
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2.

Mano de obra directa

La mano de obra directa, hace referencia a los empleados que están involucrados directamente con el proceso de producción de los bienes
y servicios ofrecidos por una empresa en particular. En contraste, la mano de obra indirecta está conformada por los empleados de la empresa
que no están involucrados directamente en este proceso como el administrador, el contador, el cajero, entre otros empleados. En la Tabla 16, se
puede observar la proyección de las remuneraciones mensuales y anuales de la mano de obra directa del Spa Móvil Antiestrés.
Tabla 16
Proyección del costo total de la mano de obra directa

Monto
Total
Mensual

Monto
Total
Anual

2017

1,700.00

20,400.00

21,073.20 21,768.62 22,486.98 23,229.05 23,995.61 24,787.46 25,605.45 26,450.43 27,323.29 28,224.96

Masajista 1

1,500.00

18,000.00

18,594.00 19,207.60 19,841.45 20,496.22 21,172.60 21,871.29 22,593.04 23,338.61 24,108.79 24,904.38

Masajista 2

1,500.00

18,000.00

18,594.00 19,207.60 19,841.45 20,496.22 21,172.60 21,871.29 22,593.04 23,338.61 24,108.79 24,904.38

Total (Soles)

4,500.00

56,400.00

58,261.20 60,183.82 62,169.89 64,221.49 66,340.80 68,530.05 70,791.54 73,127.66 75,540.87 78,033.72

Personal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Médico
nutricionista

Elaboración propia
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3.

Costos indirectos de fabricación

En la Tabla 17, se puede observar la proyección del costo anual de los costos indirectos de fabricación, en donde, se encuentran los
siguientes ítems: servicio de agua, luz, telefonía fija e internet.
Tabla 17
Costos indirectos de fabricación

Descripción

Costo
mensual
(Soles)

Costo
anual
(Soles)

2017

2018

2019

Servicio de agua

100.00

1,200.00

1,239.60

1,280.51

1,322.76 1,366.41

Servicio de Luz

150.00

1,800.00

1,859.40

1,920.76

Servicio de telefonía 100.00
fija

1,200.00

1,239.60

Servicio de Internet

300.00

3,600.00

Total

650.00

7,800.00

Elaboración propia

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1,411.51 1,458.09

1,506.20

1,555.91

1,607.25

1,660.29

1,984.15 2,049.62

2,117.26 2,187.13

2,259.30

2,333.86

2,410.88

2,490.44

1,280.51

1,322.76 1,366.41

1,411.51 1,458.09

1,506.20

1,555.91

1,607.25

1,660.29

3,718.80

3,841.52

3,968.29 4,099.24

4,234.52 4,374.26

4,518.61

4,667.72

4,821.76

4,980.88

8,057.40

8,323.29

8,597.96 8,881.70

9,174.79 9,477.56

9,790.32

10,113.40 10,447.14 10,791.90
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4.

Gastos administrativos

Sueldos del personal administrativo
Tabla 18
Proyección del gasto total del personal administrativo

Personal

Monto

Monto

Total

Total

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mensual Anual
Gerente general

3,500.00

42,000.00

43,386.00

44,817.74

46,296.72

47,824.52

49,402.72

51,033.01

52,717.10

54,456.77

56,253.84

58,110.22

3,500.00

42,000.00

43,386.00

44,817.74

46,296.72

47,824.52

49,402.72

51,033.01

52,717.10

54,456.77

56,253.84

58,110.22

1,200.00

14,400.00

14,875.20

15,366.08

15,873.16

16,396.98

16,938.08

17,497.03

18,074.44

18,670.89

19,287.03

19,923.50

1,200.00

14,400.00

14,875.20

15,366.08

15,873.16

16,396.98

16,938.08

17,497.03

18,074.44

18,670.89

19,287.03

19,923.50

Conductor

1,000.00

12,000.00

12,396.00

12,805.07

13,227.64

13,664.15

14,115.06

14,580.86

15,062.03

15,559.08

16,072.53

16,602.92

Total (Soles)

10,400.00 124,800.00 128,918.40 133,172.71 137,567.41 142,107.13 146,796.67 151,640.96 156,645.11 161,814.40 167,154.27 172,670.36

Gerente
administrativo
Secretaria
Promotor

de

ventas

Elaboración propia
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Activos intangibles
A diferencia de los activos tangibles, como los muebles, en general, la maquinaria y
equipo, los artículos de oficina, entre otros; los activos intangibles no pueden ser
materializados o no pueden ser percibidos por las personas como en el caso de los activos
tangibles.
Tabla 19
Activos intangibles
Descripción

Costo (Soles)

Resumen
Gastos
Rubro

de
por

Gastos de Organización
Estudios Preliminares
Estudio de
Factibilidad Asesoría
Búsqueda y Selección de
personal Gastos imprevistos

2,000.00
3,000.00
8,400.00
2,000.00
600.00
800.00

Gasto de Constitución
Gastos Notariales
Inscripción en el Registros
Públicos Licencia Municipal
Trámites en Ministerio de Salud
Otros Trámites

300.00
80.00
1,000.00
600,00
300.00

Gastos en Capacitación
Otras Capacitaciones

1,680.00

1,000.00
1,000.00

Gastos en Publicidad y Promoción

Permisos Municipales Publicidad

400.00

Publicidad

1,000.00

Gastos en Marketing Directo
Total Intangible (Soles)

1,000.00

2,400.00

13,480.00

Elaboración propia

5.

Gastos de operación

Tal como puede observarse en la Tabla 20, los gastos de operación se dividen en los
siguientes aspectos: los gastos generales, gastos administrativos y gastos de ventas. De igual
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forma, estos gastos se subdividen, a su vez, en otros gastos incurridos en el proyecto de la
creación del Spa Móvil Antiestrés.
Tabla 20
Gastos de operación
Gastos
Costo (Soles) mensuales
Rubro

Descripción
Gastos Generales
Teléfonos Celulares

600.00

Servicio de Internet

300.00

Página web
Servicio de agua
Servicio de Luz
Servicio de telefonía fija

500.00
100.00
150.00
100.00

Gastos
por Anuales por
Rubro

1,750.00

21,000.00

5,652.00

67,824.00

3,000.00

36,000.00

10,402.00

124,824.00

Gastos Administrativos
Gastos de Representación

345.00

Servicio de Terceros
Mantenimiento Equipos
Artículos de limpieza

800.00
150.00
857.00

Alquiler de oficina con
cochera
Gastos de Ventas

3,500.00

Publicidad

3000.00

Gastos de Operación (Soles)
Elaboración propia

6.

Gasto Financiero

De igual forma, un 52 % de la inversión total del proyecto del Spa Móvil Antiestrés,
será financiada mediante un préstamo bancario de S/ 90,000 a una tasa efectiva anual de 16
%, a un plazo de 60 meses, mientras que la fracción restante, será financiada con capital
propio y de los socios involucrados en el proyecto, tal como se observa en la Tabla 21.
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Tabla 21
Estructura de financiamiento
Financiamiento

Monto
(Soles)

Porcentaje

Capital Propio/socios

84,437.00

48 %

Banco
Total

90,000.00
174,437.00

52 %
100 %

Elaboración propia

De igual forma, tal como puede observarse en la Tabla 22, la cuota anual que se debe
pagar al banco, es de S/ 27,486.84, por lo que la amortización del préstamo, se calcula
mediante la diferencia de la cuota anual y los intereses del préstamo. La suma de todas las
amortizaciones efectuadas en los cinco años, debe dar como resultado al monto del préstamo
bancario.
Tabla 22
Cronograma de amortización de la deuda
Saldo Inicial

Intereses

Amortización

Cuota Anual

Saldo

Final

(Soles)

(Soles)

(Soles)

(Soles)

(Soles)

1

90,000.00

14,400.00

13,086.84

27,486.84

76,913.16

2

76,913.16

12,306.10

15,180.74

27,486.84

61,732.42

3

61,732.42

9,877.19

17,609.66

27,486.84

44,122.76

4

44,122.76

7,059.64

20,427.20

27,486.84

23,695.56

5

23,695.56

3,791.29

23,695.56

27,486.84

0.00

S/ 47,434.22

S/ 90,000.00

Años

Total Intereses
Elaboración propia

7.

Depreciación

En la Tabla 23, se muestran los principales activos del negocio y la vida útil que
estos activos tienen hasta que terminen de depreciarse totalmente. De igual forma, el
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porcentaje depreciado de cada año, es el ratio entre la unidad y la vida útil de cada activo;
dado que todos los activos, no tienen una vida útil mayor a 10 años, no existe un valor
residual. El valor residual, es el residuo de un activo que, al final del periodo de estudio, aún
no ha terminado de depreciarse, por lo que ese monto sobrante, debe colocarse tanto en el
flujo de caja económico como financiero al final del periodo.
Tabla 23
Depreciación anual de activos
Vida
Depreciació

Depreciació

Valor

n%

n

residual (S/)

10

10 %

7,010.00

0.00

7,040.00

5

20 %

1,408.00

0.00

2,980.00

5

20 %

596.00

0.00

Muebles en general

12,376.00

10

10 %

1,237.60

0.00

Artículos complementarios

1,700.00

2

50 %

850.00

0.00

11,101.60

0.00

Depreciación

Monto

Útil
(Años)

Equipamiento y maquinaria 70,100.00
Equipo

de

Oficina

Seguridad y Limpieza
Muebles,

equipos

y

artículos de cocina

Total Depreciación x Año
Elaboración propia
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6.3.

Resumen de egresos proyectados

Tabla 24
Cuadro de egresos proyectados
COSTOS

AÑOS
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Costos de producción

271,620.00 279,768.60 289,280.73

298,827.00 308,389.46 317,949.53 327,488.02 336,985.17 346,420.76 355,774.12

Materiales e insumos

69,420.00

71,502.60

73,933.69

76,373.50

78,817.45

81,260.79

83,698.62

86,125.88

88,537.40

90,927.91

Mano de Obra Directa

56,400.00

58,092.00

60,067.13

62,049.34

64,034.92

66,020.00

68,000.60

69,972.62

71,931.86

73,874.02

Gastos indirectos de
fabricación
Gastos de operación

145,800.00 150,174.00 155,279.92

160,404.15 165,537.09 170,668.74 175,788.80 180,886.67 185,951.50 190,972.19

145,824.00 149,418.72 153,109.88

156,900.19 160,792.44 164,789.48 168,894.27 173,109.84 177,439.31 181,885.90

Gastos Generales

21,000.00

21,210.00

21,422.10

21,636.32

21,852.68

22,071.21

88,824.00

91,488.72

94,233.38

97,060.38

99,972.19

102,971.36 106,060.50 109,242.32 112,519.59 115,895.17

Gastos de Venta

36,000.00

36,720.00

37,454.40

38,203.49

38,967.56

39,746.91

40,541.85

41,352.68

42,179.74

43,023.33

Gastos financieros

14,400.00

12,306.10

9,877.19

7,059.64

3,791.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Intereses

14,400.00

12,306.10

9,877.19

7,059.64

3,791.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total de costos

431,844.00 441,493.42 452,267.80

22,291.92

22,514.84

22,739.99

22,967.39

Gastos
Administrativos

Elaboración propia

462,786.83 472,973.19 482,739.01 496,382.29 510,095.01 523,860.07 537,660.01
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Tabla 25
Resumen de costos
RUBRO

AÑOS
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Depreciación

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

Amortización

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

Gastos Generales
Gastos

21,000.00

21,210.00

21,422.10

21,636.32

21,852.68

22,071.21

22,291.92

22,514.84

22,739.99

22,967.39

88,824.00

91,488.72

94,233.38

97,060.38

99,972.19

102,971.36 106,060.50 109,242.32 112,519.59 115,895.17

36,000.00

36,720.00

37,454.40

38,203.49

38,967.56

39,746.91

40,541.85

41,352.68

42,179.74

43,023.33

Gastos Financieros

14,400.00

12,306.10

9,877.19

7,059.64

3,791.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Fijo Total

174,021.60 175,522.42 176,784.67

COSTOS FIJOS

Administrativos
Gastos de Ventas

177,757.43 178,381.33 178,587.08 182,691.87 186,907.44 191,236.91 195,683.50

COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos

69,420.00

71,502.60

73,933.69

76,373.50

78,817.45

81,260.79

83,698.62

86,125.88

88,537.40

90,927.91

Mano de Obra Directa

56,400.00

58,092.00

60,067.13

62,049.34

64,034.92

66,020.00

68,000.60

69,972.62

71,931.86

73,874.02

Gastos Indirectos de
fabricación
Costo variable total

145,800.00 150,174.00 155,279.92

160,404.15 165,537.09 170,668.74 175,788.80 180,886.67 185,951.50 190,972.19

271,620.00 279,768.60 289,280.73

298,827.00 308,389.46 317,949.53 327,488.02 336,985.17 346,420.76 355,774.12

Elaboración propia
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6.4.Estado de pérdida y
ganancias Tabla 26
Estado de ganancias y pérdidas
AÑOS

RUBRO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ventas

487,117.01 518,287.63 553,594.42 591,192.01 630,853.90 672,654.40 716,667.53 763,040.43 811,781.31 862,878.89

Costo de producción

271,620.00 279,768.60 289,280.73 298,827.00 308,389.46 317,949.53 327,488.02 336,985.17 346,420.76 355,774.12

Utilidad Bruta

215,497.01 238,519.03 264,313.69 292,365.01 322,464.44 354,704.87 389,179.51 426,055.26 465,360.56 507,104.77

Gastos generales

21,000.00

21,210.00

21,422.10

21,636.32

21,852.68

22,071.21

22,291.92

22,514.84

22,739.99

22,967.39

Gastos Administrativos

67,824.00

69,180.48

70,564.09

71,975.37

73,414.88

74,883.18

76,380.84

77,908.46

79,466.63

81,055.96

Gastos de Ventas

36,000.00

36,720.00

37,454.40

38,203.49

38,967.56

39,746.91

40,541.85

41,352.68

42,179.74

43,023.33

Utilidad de Operación

90,673.01

111,408.55 134,873.10 160,549.83 188,229.32 218,003.57 249,964.90 284,279.27 320,974.20 360,058.09

Depreciación

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

11,101.60

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

2,696.00

7,059.64

3,791.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortización
Intangible
Gastos Financieros

de 2,696.00
14,400.00

12,306.10

9,877.19

Utilidad
Antes
Impuestos
Impuestos (30 %)

de 62,475.41

85,304.85

111,198.31 139,692.59 170,640.43 204,205.97 236,167.30 270,481.67 307,176.60 346,260.49

18,742.62

25,591.45

33,359.49

41,907.78

51,192.13

Neta (Nuevos 43,732.79

59,713.39

77,838.82

97,784.81

119,448.30 142,944.18 165,317.11 189,337.17 215,023.62 242,382.34

Utilidad
Soles)

Elaboración propia

61,261.79

70,850.19

81,144.50

92,152.98

103,878.15
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6.5.Flujo de caja
Tabla 27
Flujo de caja económico
AÑOS
RUBRO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ingresos Por Ventas
Ventas
Valor Rescate
Activo Fijo
Valor Rescate
Capital Trabajo

487,117.01 518,287.63 553,594.42 591,192.01 630,853.90 672,654.40 716,667.53 763,040.43 811,781.31 862,878.89
de

0.00

de

62,661.00

Total Ingresos

487,117.01 518,287.63 553,594.42 591,192.01 630,853.90 672,654.40 716,667.53 763,040.43 811,781.31 925,539.89

Costos de producción

271,620.00 279,768.60 289,280.73 298,827.00 308,389.46 317,949.53 327,488.02 336,985.17 346,420.76 355,774.12

Gastos operativos

124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00

Impuestos

18,742.62

Inversión

174,437.00

Total Egresos

174,437.00

33,359.49

41,907.78

51,192.13

61,261.79

70,850.19

81,144.50

92,152.98

103,878.15

415,186.62 430,184.05 447,464.23 465,558.77 484,405.59 504,035.33 523,162.21 542,953.67 563,397.74 584,476.26

Flujo
Neto
Económico (Nuevos (174,437.00) 71,930.39
Soles)
Elaboración propia

25,591.45

88,103.58 106,130.19 125,633.23 146,448.31 168,619.08 193,505.32 220,086.75 248,383.58 341,063.63
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Tabla 28
Flujo de caja financiero
RUBRO
Ingresos por Venta
Ventas de productos
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo
Préstamo
Total de Ingresos
Costo de producción
Gastos de operación
Intereses
Amortización
de
Préstamo
Impuesto
Inversión
Total Egresos

AÑOS
2016

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

487,117.01 518,287.63 553,594.42 591,192.01 630,853.90 672,654.40 716,667.53 763,040.43 811,781.31 862,878.89
0.00
62,661.00
90,000.00
90,000.00

487,117.01
271,620.00
124,824.00
14,400.00

518,287.63
279,768.60
124,824.00
12,306.10

553,594.42
289,280.73
124,824.00
9,877.19

591,192.01
298,827.00
124,824.00
7,059.64

630,853.90
308,389.46
124,824.00
3,791.29

672,654.40
317,949.53
124,824.00
0.00

716,667.53
327,488.02
124,824.00
0.00

763,040.43
336,985.17
124,824.00
0.00

811,781.31
346,420.76
124,824.00
0.00

925,539.89
355,774.12
124,824.00
0.00

13,086.84

15,180.74

17,609.66

20,427.20

23,695.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,742.62

25,591.45

33,359.49

41,907.78

51,192.13

61,261.79

70,850.19

81,144.50

92,152.98

103,878.15

174,437.00
174,437.00 442,673.47 457,670.90 474,951.07 493,045.62 511,892.43 504,035.33 523,162.21 542,953.67 563,397.74 584,476.26

Flujo Neto
Financiero (84,437.00) 44,443.54
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

2018

60,616.73

78,643.35

98,146.39 118,961.46 168,619.08 193,505.32 220,086.75 248,383.58 341,063.63
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6.6. Evaluación
financiera Tabla 29
Indicadores económicos
Indicadores Económicos

Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Soles

S/

541,657.43

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Soles

S/

623,954.26

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

58.07 %

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF)

80.29 %

Periodo de Recuperación de Inversión (en años)

1.72

Elaboración propia

Tal como se observa en la Tabla 27, tanto el Valor Actual Neto del flujo de caja
económico como el del flujo de caja financiero, son positivos, por lo que el proyecto de
SPA Móvil es rentable. Este resultado significa que el valor presente de los flujos de caja
futuros, descontando la inversión inicial, representará ganancias por encima de la
rentabilidad exigida. De igual forma, tanto la tasa interna de retorno del flujo de caja
económico como financiero, son mayores a la tasa de descuento que fue usada en este plan
de negocios (15 %), el proyecto es rentable. Por último, la inversión total realizada para el
financiamiento del proyecto del Spa Móvil Antiestrés, será recuperada en 1 año y siete
meses.
De igual manera, una forma de poder medir la rentabilidad de un negocio en
particular, es mediante el cálculo del promedio ponderado del costo de capital WACC
(Weighted average cost of capital). En general, el costo de capital de una empresa, es la
tasa de retorno requerida por los inversionistas para el promedio de las inversiones de la
empresa. La forma más común de poder calcular esta tasa de retorno, es mediante el
cálculo del costo marginal de cada fuente de capital, y con base a esa información, se

65

calcula el promedio ponderado de dichos costos, tal como se observa en la siguiente
ecuación:
(

)

Donde:

Para poder hallar el costo de la deuda, se utilizan generalmente dos métodos: el
rendimiento al vencimiento (YTM) y el rating de deuda. En el caso del cálculo del costo de
las acciones, se utiliza el Método de valoración de activos financieros CAPM (Capital
Asset Pricing Model) mediante la siguiente fórmula:
(

Donde:

)

(

(

[(

]

)

(

)

)

En el presente trabajo, el retorno esperado sobre la acción es de 27 %, por lo que
este porcentaje es la tasa de retorno empleada en el cálculo del promedio ponderado del
costo de capital WACC. En relación con los otros componentes de la fórmula del WACC,
la deuda financiera y el capital aportado por los accionistas, pueden ser obtenidos de la
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Tabla 34, en donde se detalla la estructura de financiamiento del Spa Móvil Antiestrés. De
igual forma, la tasa impositiva hace referencia al impuesto a la renta vigente en el Perú,
que es de 30 %. Luego de reemplazar estos datos en la fórmula del WACC, se obtiene un
costo de capital de 16.68 %. Dado que los flujos tanto económicos como financieros tienen
un retorno superior al costo de capital, el plan de negocios del Spa Móvil Antiestrés es
rentable.
Una de las principales desventajas del uso del promedio ponderado del costo de
capital, es que mediante este análisis, se asume que la estructura de capital se mantiene
constante; es decir, no se puede analizar los efectos de una posible reducción o aumento en
el nivel de apalancamiento de una empresa.
Punto de equilibrio
De acuerdo con el trabajo de Weinberger (2012), luego de que se han determinado
los costos fijos y variables, el empresario debe conocer cuál es el número mínimo de
productos o servicios que debe vender, a fin de que la empresa no pierda dinero; esta
cantidad es el punto de equilibrio del negocio. De igual forma, este punto de equilibrio
puede ser considerado como el umbral en donde tanto los ingresos de una empresa son
iguales a sus costos de producción.
Generalmente, el punto de equilibrio se establece en unidades físicas o monetarias,
y su utilidad radica en el conocimiento de la cantidad de ventas mínima que pueda cubrir
tanto los costos fijos como variables de la empresa en cuestión.
El cálculo del punto de equilibrio, se realiza mediante la siguiente ecuación:
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El punto de equilibrio también puede ser expresado matemáticamente como el ratio
entre el total de costos fijos, y el margen de contribución unitaria. En el caso del Spa Móvil
Antiestrés, la cantidad mínima de ventas, es de 37 servicios al mes. De igual forma, se
puede calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias como el producto entre el
punto de equilibrio en unidades físicas y el precio de venta fijado por Spa Móvil
Antiestrés.
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6.7. Análisis de sensibilidad
Caso 1: aumento de las ventas en 10 %
Tabla 30
Flujo de caja económico (caso 1)
AÑOS
RUBRO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

487,117.01

553,511.06 628,954.62 715,234.61 813,507.85 925,462.80 1,053,028.59 1,198,525.55 1,364,389.51 1,553,357.45

Ingresos Por Ventas
Ventas
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo

0.00
62,661.00

Total Ingresos

487,117.01

553,511.06 628,954.62 715,234.61 813,507.85 925,462.80 1,053,028.59 1,198,525.55 1,364,389.51 1,616,018.45

Costos de producción

271,620.00

298,782.00 328,660.20 361,526.22 397,678.84 437,446.73 481,191.40

529,310.54

582,241.59

640,465.75

Gastos operativos

124,824.00

124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

Impuestos

18,742.62

30,454.46

101,255.15 125,647.50

154,092.43

187,189.19

225,614.23

415,186.62

454,060.46 497,637.91 546,661.01 601,704.34 663,525.88 731,662.89

808,226.97

894,254.78

990,903.98

Flujo Neto
Económico (174,437.00) 71,930.39
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

99,450.60 131,316.71 168,573.60 211,803.51 261,936.92 321,365.70

390,298.59

470,134.73

Inversión

174,437.00

Total Egresos

174,437.00

44,153.71

60,310.79

79,201.50

625,114.47
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Tabla 31
Flujo de caja financiero (caso 1)
AÑOS

RUBRO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

487,117.01

553,511.06 628,954.62 715,234.61 813,507.85 925,462.80 1,053,028.59 1,198,525.55 1,364,389.51 1,553,357.45

Ingresos por Venta
Ventas de productos
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo

0.00
62,661.00

Préstamo

90,000.00

Total de Ingresos

90,000.00

487,117.01

553,511.06 628,954.62 715,234.61 813,507.85 925,462.80 1,053,028.59 1,198,525.55 1,364,389.51 1,616,018.45

Costo de producción

271,620.00

298,782.00 328,660.20 361,526.22 397,678.84 437,446.73 481,191.40

529,310.54

582,241.59

640,465.75

Gastos de operación

124,824.00

124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

Intereses

14,400.00

12,306.10

9,877.19

7,059.64

3,791.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,086.84

15,180.74

17,609.66

20,427.20

23,695.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,742.62

30,454.46

44,153.71

60,310.79

79,201.50

101,255.15 125,647.50

154,092.43

187,189.19

225,614.23

481,547.31 525,124.76 574,147.86 629,191.19 663,525.88 731,662.89

808,226.97

894,254.78

990,903.98

470,134.73

625,114.47

Amortización
Préstamo

de

Impuesto
Inversión

174,437.00

Total Egresos

174,437.00 442,673.47

Flujo Neto Financiero (84,437.00) 44,443.54
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

71,963.75 103,829.86 141,086.76 184,316.66 261,936.92 321,365.70

390,298.59
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Generalmente, el análisis de sensibilidad es una evaluación de los posibles efectos que
pueden tener las variables como las ventas o los precios sobre los indicadores económicos
del proyecto. De igual forma, se pueden considerar, como parte del análisis de sensibilidad,
a los escenarios normal, pesimista y optimista.
Tabla 32
Indicadores económicos (caso 1)
Indicadores Económicos

Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Soles

S/

901,144.75

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Soles

S/

983,441.59

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

68.70 %

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF)

94.36 %

Periodo de Recuperación de Inversión (en años)

1.46

Elaboración propia

Tal como se observa en la Tabla 32, luego del aumento en las ventas en 10 %, tanto
el Valor Actual Neto del flujo de caja económico como el del flujo de caja financiero, son
positivos, por lo que el proyecto del Spa Móvil Antiestrés, es rentable. De igual forma,
tanto la tasa interna de retorno del flujo de caja económico como financiero son mayores a
la tasa de descuento que fue usada en este plan de negocios (15 %), el proyecto es rentable.
Por último, la inversión total realizada para el financiamiento del proyecto del Spa Móvil
Antiestrés, será recuperada en 1 año y cinco meses, aproximadamente.
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Caso 2: aumento de los precios en 10 %
Tabla 33
Flujo de caja económico
AÑOS
RUBRO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

487,117.01

551,903.58 627,735.13 713,295.43 809,732.97 918,318.16 1,040,454.47 1,177,690.42 1,331,732.32 1,504,458.01

Ingresos Por Ventas
Ventas
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo

0.00
62,661.00

Total Ingresos

487,117.01

551,903.58 627,735.13 713,295.43 809,732.97 918,318.16 1,040,454.47 1,177,690.42 1,331,732.32 1,567,119.01

Costos de producción

271,620.00

279,768.60 289,280.73 298,827.00 308,389.46 317,949.53 327,488.02

336,985.17

346,420.76

355,774.12

Gastos operativos

124,824.00

124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

Impuestos

18,742.62

35,676.24

104,855.85 134,960.92 167,986.27

205,539.50

248,138.28

296,351.88

415,186.62

440,268.84 469,706.44 502,189.80 538,069.31 577,734.45 620,298.29

667,348.67

719,383.04

776,950.00

Inversión

174,437.00

Total Egresos

174,437.00

Flujo Neto Económico (174,437.00) 71,930.39
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

55,601.71

78,538.80

111,634.74 158,028.69 211,105.63 271,663.66 340,583.71 420,156.18

510,341.75

612,349.28

790,169.01
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Tabla 34
Flujo de caja financiero
AÑOS
RUBRO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ventas de productos
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo
Préstamo
90,000.00

487,117.01

551,903.58

627,735.13

713,295.43

809,732.97

918,318.16

1,040,454.47

1,177,690.42

1,331,732.32

1,504,458.01

Total de Ingresos

487,117.01

551,903.58

627,735.13

713,295.43

809,732.97

918,318.16

1,040,454.47

1,177,690.42

1,331,732.32

1,567,119.01

Costo de producción

271,620.00

279,768.60

289,280.73

298,827.00

308,389.46

317,949.53

327,488.02

336,985.17

346,420.76

355,774.12

Gastos de operación

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

124,824.00

Intereses
Amortización
Préstamo
Impuesto

14,400.00

12,306.10

9,877.19

7,059.64

3,791.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,086.84

15,180.74

17,609.66

20,427.20

23,695.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,742.62

35,676.24

55,601.71

78,538.80

104,855.85

134,960.92

167,986.27

205,539.50

248,138.28

296,351.88

620,298.29

667,348.67

719,383.04

776,950.00

510,341.75

612,349.28

790,169.01

Ingresos por Venta

90,000.00

de

0.00
62,661.00

Inversión

174,437.00

Total Egresos

174,437.00

442,673.47

467,755.68

497,193.28

529,676.64

565,556.15

577,734.45

Flujo Neto Financiero (84,437.00)
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

44,443.54

84,147.89

130,541.84

183,618.78

244,176.81

340,583.71

420,156.18
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Tabla 35
Indicadores financieros (caso 2)
Indicadores Económicos

Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Soles

S/ 1,173,607.88

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Soles

S/ 1,255,904.71

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

76.33 %

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF)

105.09 %

Periodo de Recuperación de Inversión (en años)

1.31

Elaboración propia

Tal como se observa en la Tabla 35, luego del aumento en el precio de venta de 10
%, tanto el Valor Actual Neto del flujo de caja económico como el del flujo de caja
financiero, son positivos, por lo que el proyecto del Spa Móvil Antiestrés es rentable. Al
igual que en el caso 1, se observa un incremento en el Valor Actual Neto del proyecto en
comparación con el caso inicial.
De igual forma, tanto la tasa interna de retorno del flujo de caja económico como
financiero, son mayores a la tasa de descuento que fue usada en este plan de negocios (15
%), el proyecto es rentable. Por último, la inversión total realizada para el financiamiento
del proyecto del Spa Móvil Antiestrés, será recuperada en 1 año y tres meses,
aproximadamente.
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Caso 3: aumento de los precios en 1 %
Tabla 36
Flujo de caja económico (caso 3)
AÑOS
RUBRO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ingresos Por Ventas
Ventas

487,117.01 506,747.83 529,217.03 552,148.00 575,514.90 599,289.43 623,440.79 647,935.78 672,738.76 697,811.73

Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor
Rescate
de
Capital Trabajo

0.00
62,661.00

Total Ingresos

487,117.01 506,747.83 529,217.03 552,148.00 575,514.90 599,289.43 623,440.79 647,935.78 672,738.76 760,472.73

Costos de producción

271,620.00 279,768.60 289,280.73 298,827.00 308,389.46 317,949.53 327,488.02 336,985.17 346,420.76 355,774.12

Gastos operativos

124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00 124,824.00

Impuestos

18,742.62

Inversión

174,437.00

Total Egresos

174,437.00

26,046.28

30,194.57

34,590.43

39,252.30

42,882.17

46,613.11

50,440.21

54,358.00

415,186.62 426,722.11 440,151.01 453,845.57 467,803.89 482,025.83 495,194.19 508,422.28 521,684.97 534,956.12

Flujo Neto Económico (174,437.00) 71,930.39
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

22,129.51

80,025.72

89,066.02

98,302.43 107,711.01 117,263.59 128,246.60 139,513.50 151,053.79 225,516.62
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Tabla 37
Flujo de caja financiero (caso 3)
RUBRO

AÑOS
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

487,117.01

506,747.83 529,217.03 552,148.00 575,514.90 599,289.43 623,440.79 647,935.78 672,738.76 697,811.73

Ingresos por Venta
Ventas de productos
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo
Préstamo
Total de Ingresos
Costo de producción
Gastos de operación
Intereses
Amortización
de
Préstamo
Impuesto
Inversión
Total Egresos

0.00
62,661.00
90,000.00
90,000.00

487,117.01
271,620.00
124,824.00
14,400.00

506,747.83
279,768.60
124,824.00
12,306.10

529,217.03
289,280.73
124,824.00
9,877.19

552,148.00
298,827.00
124,824.00
7,059.64

575,514.90
308,389.46
124,824.00
3,791.29

599,289.43
317,949.53
124,824.00
0.00

623,440.79
327,488.02
124,824.00
0.00

647,935.78
336,985.17
124,824.00
0.00

672,738.76
346,420.76
124,824.00
0.00

760,472.73
355,774.12
124,824.00
0.00

13,086.84

15,180.74

17,609.66

20,427.20

23,695.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,129.51

26,046.28

30,194.57

34,590.43

39,252.30

42,882.17

46,613.11

50,440.21

54,358.00

18,742.62
174,437.00
174,437.00 442,673.47

Flujo
Neto Financiero (84,437.00)
(Nuevos Soles)
Elaboración propia

44,443.54

454,208.96 467,637.85 481,332.42 495,290.74 482,025.83 495,194.19 508,422.28 521,684.97 534,956.12
52,538.87

61,579.18

70,815.59

80,224.17

117,263.59 128,246.60 139,513.50 151,053.79 225,516.62
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Tabla 38
Indicadores económicos (caso 3)
Indicadores Económicos

Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Soles

S/

360,139.92

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Soles

S/

442,436.75

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

50.04 %

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF)

69.28 %

Periodo de Recuperación de Inversión (en años)

2.00

Elaboración propia

Tal como se observa en la Tabla 38, luego del aumento en el precio de venta solo en
1 %, tanto el Valor Actual Neto del flujo de caja económico como el del flujo de caja
financiero, son positivos, por lo que el proyecto del Spa Móvil Antiestrés sigue siendo
rentable. De igual forma, tanto la tasa interna de retorno del flujo de caja económico como
financiero, son mayores a la tasa de descuento que fue usada en este plan de negocios (15
%), el proyecto es rentable. Además, la inversión total realizada para el financiamiento del
proyecto del Spa Móvil Antiestrés, será recuperada en 2 años, aproximadamente. Sin
embargo, es preciso resaltar que, a diferencia de los casos 1 y 2, en el caso 3, se observa una
reducción tanto del Valor Actual Neto como de la Tasa interna de retorno, causado por el
bajo crecimiento del precio de venta.
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Conclusiones
•

El proyecto se presentó con el fin de evaluar la aceptación del servicio del Spa Móvil
Antiestrés por parte de los trabajadores peruanos, entre los años 2017-2026.

•

Mediante los datos de la encuesta por sondeo, se observa que la mayoría de
trabajadores pertenecían a empresas que tenían como actividad económica brindar
servicios (73,3 %), mientras el 26,7 %, eran trabajadores de empresas de tipo
industrial.

•

Se observa, que solo el 26,7 % (4) de los encuestados manifestaron que su empresa
tiene un plan o realiza alguna actividad para disminuir el estrés laboral. De igual
forma, el 40 % de los trabajadores refirieron que su empresa sí destinaba recursos
para actividades de bienestar laboral y salud ocupacional.

•

De igual manera, el 93,3 % (14) afirmaron que su empresa contrataría los servicios
de una empresa que maneje un programa especializado de bienestar laboral y salud
ocupacional, y que tenga las características de brindar el servicio sin que el empleado
se desplaza de su lugar de trabajo.

•

Solo un 20 % (3) mencionó que conocía de los beneficios de un programa de
bienestar laboral. De igual forma, la mayoría percibía que el nivel de estrés era
medio (73,3 %), el 20 % alto y 6,7 % bajo.

•

El tipo de servicio que contrataría las empresas (según sus directivos o jefes de área),
en primer lugar, sería el masaje antiestrés (80 %); en segundo lugar, piedras calientes
y aromaterapia (20 % cada uno). Y en tercer orden, reflexología, compresas herbales
y orientación nutricional (13,3 % en cada caso)
•

El precio que podrían pagar los trabajadores por el tipo de servicio, varía entre los
25 y 80 soles (por cada sesión)
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•

La construcción tanto del flujo financiero como económico, se elaboró con base en
la inversión total del proyecto, la proyección de ventas, el resumen de costos, el
estado de ganancias y pérdidas, y la estructura de financiamiento del Spa Móvil
Antiestrés.

•

Tanto el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno del proyecto y el periodo de
recuperación de la inversión, y los cambios producidos en el análisis de
sensibilidad, demuestran que el proyecto del Spa Móvil Antiestrés, es viable, tanto
a nivel económico como financiero.

•

En el primer escenario del aumento de las ventas en 10 %, tanto el Valor Actual
Neto del flujo de caja económico como el del flujo de caja financiero, son positivos,
por lo que el proyecto de Spa Móvil Antiestrés es rentable. La tasa interna de
retorno es mayor a la tasa de descuento y el periodo de recuperación es de 1 año y
cinco meses.

•

En el segundo escenario del aumento de los precios en 10 % tanto el Valor Actual
Neto del flujo de caja económico como el del flujo de caja financiero, son positivos,
por lo que el proyecto de Spa Móvil Antiestrés es rentable.

•

En el tercer escenario del aumento de los precios en 1 % tanto el Valor Actual Neto
del flujo de caja económico como el del flujo de caja financiero, son positivos, por
lo que el proyecto de Spa Móvil Antiestrés sigue siendo rentable.
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Recomendaciones finales
•

El presente plan de negocios puede ser complementado por un estudio de factibilidad
del negocio del Spa Móvil Antiestrés. En general, un estudio de factibilidad está
compuesto por varios tópicos incluidos en el presente plan de negocios, como el
estudio de mercado y el estudio financiero. En efecto, hay algunos tópicos que no
están incluidos en el plan de negocios y que sí están incluidos en el estudio de
factibilidad, como el estudio ambiental y social de un proyecto determinado.

•

De igual forma, un diseño adecuado del plan de factibilidad del negocio del Spa
Móvil Antiestrés, permitirá tener una visión más profunda e integral sobre el
mercado de servicios personales en el Perú. Esta visión no incluye solo el estudio de
los competidores del sector, sino que está relacionado con un análisis detallado de
los impactos sociales y ambientales de este proyecto. El sector de servicios
personales en el Perú es un mercado en crecimiento, por lo que se deben aprovechar
las oportunidades presentes en el entorno, así como potenciar las fortalezas
inherentes a dicho sector.

80

Bibliografía
Ardila, D., Rueda, A. y Caballero, M. (2010). Estudio de factibilidad para la creación de un
Spa Móvil Empresarial en la Ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana.
Colombia: Tecnológica FITEC, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Alencastre, A. (2011). Sector de peluquería se profesionaliza y se expande en el mercado
local. Diario El Comercio. (31 de octubre del 2011). Recuperado de:
http://elcomercio.pe/economia/1326281/noticia-sector-peluqueria-se- profesionalizase-expande-mercado-local
Avello, M., et al. (2006). Efectos de la Aromaterapia en el Servicio Medicina del Hospital
Las Higueras, Talcahuano Chile, pp. 84-91. Boletín Latinoamericano y del Caribe de
Plantas

Medicinales

y

Aromáticas.

Vol.

8

Nº

4.

Recuperado

de:

http://www.salonesyspa.com/index.php/proveedores-de-productos-2
Cabrera, P. (2013). El 43 % de los 15 mil centros de belleza en Lima es informal. Diario
Gestión. (13 de febrero del 2013). Recuperado de: http://gestion.pe/empresas/limaexisten-15-mil-centros-belleza-43-son-informales-2058975
Diario El Comercio (2009). El 78 % de los trabajadores peruanos confesó haber sufrido de
estrés laboral. (16 de Diciembre del 2009). Recuperado de:
http://elcomercio.pe/economia/negocios/78-trabajadores-peruanos-confeso-sufridoestres-laboral-noticia-382259
Diario Gestión (2016). ¿Cuánto afecta el estrés laboral a la productividad de un
trabajador? (01 de Setiembre del 2016). Recuperado de:
http://gestion.pe/economia/cuanto-afecta-estres-laboral-productividad-trabajador2169193

81

Diario Gestión (2015). ¿Estrés laboral? Empresas pierden US$ 2.800 por trabajador al año
por culpa de este mal. (11 de Diciembre del 2016). Recuperado de:
http://gestion.pe/empleo-management/estres-laboral-empresas-pierden-us-2800trabajador-al-ano-culpa-este-mal-2116382
Diario PERÚ 21 (2013). La belleza es un buen negocio. Diario Perú 21. (01 de Octubre del
2013).

Recuperado

de:

http://peru21.pe/emprendedores/belleza-buen-negocio-

2151516
Diario PERÚ 21 (2012). El ‘boom’ de los salones de belleza. Diario Perú 21. (20 de Marzo
del

2012).

Recuperado

de: http://peru21.pe/2012/03/20/emprendedores/boom-

salones-belleza-2016562
Gobierno de Canarias (2016). Masaje relajante. Recuperado de:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mquicar/files/2012/11/MASAJ ERELAJANTE.pdf

Guerrero, B. (2010). La importancia de invertir en la salud de los empleados. América
Economía. (29 de enero del 2010). Recuperado de:
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/la-importancia-de-invertir-enla-salud-de-los-empleados
Instituto Nacional de Estadística E Informática (2016a). Población del 2010 al 2015. INEI.
Recuperado de: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/
Instituto Nacional de Estadística E Informática (2016b). Boletín Estadístico: Encuesta
Mensual del Sector Servicios. INEI. Recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/encuesta-mensual-del-sectorservicios-8536/1/
Instituto Nacional de Estadística E Informática (2015). Perú: Evolución de los indicadores
de empleo e ingresos por departamentos, 2004-2014. INEI. (Consulta: 13 de octubre

82

de

2016).

Recuperado

de:

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1294/
Instituto Nacional de Estadística E Informática (2014). Perú: Estructura empresarial, 2014.
INEI. (Consulta: 13 de octubre de 2016). Recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/
index.html
Instituto de Empresa (IE) (2006). Análisis del Mercado: Relax Center. Instituto de Empresa.
España.

Recuperado

de:

http://www.luisarimany.com/sites/default/files/doc/Mercado_Relajacion.doc.

Instituto San Ignacio de Loyola (2012). Análisis de Mercado Sector SPA. ISIL: Documento
elaborado en base al Proyecto de Desarrollo Empresarial presentado por los alumnos
Jacqueline Luyo y Oscar Morales para el proceso de Titulación 2011.
https://es.scribd.com/doc/105255768/Analisis-de-Mercado-Sector-Spa-2012
Ministerio de Salud (2011). Salud Mental y Cultura de Paz. MINSA. Recuperado de:
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=11
Montalvo, V. (2010) Demanda por centros de belleza se incrementa ante mayor poder
adquisitivo de la población. Agencia Andina. (Marzo del 2010). Recuperado de:
http://economia.deperu.com/2010/03/demanda-por-centros-de-belleza-se.html
Moreno, T. (2009). Masaje en la oficina eleva productividad. Expansión. (17 de noviembre
del 2009). Recuperado de: http://expansion.mx/mi-carrera/2009/11/13/masaje-en-laoficina-eleva-productividad
Moya, M. (2013). La tensión laboral y su relación con la productividad y el proceso de
selección. [Tesis para optar título de Psicólogo Industrial]. Ecuador: Universidad
Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas. Recuperado de:
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3987/1/T-UCE-0007-100.pdf

83

NUAD (2016). Masaje en Oficina. Nuad Spa Móvil. Página de una empresa mexicana que
ofrece el servicio de Masaje Thai Express de 15 minutos integrando la revitalización
con la relajación (consulta: 03 de agosto). Recuperado de:
http://spamovil.com/masajes-en-oficinas.
Organización Panamericana de la Salud (2000). Estrategia de promoción de la salud en los
lugares de trabajo de América Latina y el Caribe. (Consulta: 06 de setiembre).
Recuperado

de:

http://www.who.int/occupational_health/regions/en/oehpromocionsalud.pdf

Organización Mundial de la Salud (2004). La organización del trabajo y el estrés: estrategias
sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y
representantes

sindicales.

(Consulta:

06

de

setiembre).

Recuperado

de:

http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf
Ortega, M. (2015). Estrés laboral causa el 70 % del ausentismo y golpea la productividad.
(25 de Agosto del 2015). Recuperado de: http://www.ambito.com/804562-estreslaboral-causa-el-70-del-ausentismo-y-golpea-la-productividad
Peiró, J. (2009). Nuevas tendencias en la investigación sobre estrés laboral y sus
implicaciones para el análisis y prevención de los riesgos psicosociales. España:
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas IVIE.
Radio Programas del Perú (2016). PPK y su gabinete ministerial realizaron rutina de
ejercicios. RPP Noticas. (04 de agosto del 2016). Recuperado de:
http://rpp.pe/politica/gobierno/ppk-y-su-gabinete-ministerial-realizan-rutina-deejercicios-noticia-984562
Salones y Spa (2012). Empresas proveedoras de servicios. Revista on line para profesionales
de la belleza Recuperado de: http://www.salonesyspa.com/index.php/proveedoresde-productos-2

84

Sánchez, X. (2016). El modelo de negocio de Long Tail (Larga Cola). Emprenderalia
Magazine.

(Consulta:

13

de

octubre

de

2016).

Recuperado

de:

http://www.emprenderalia.com/el-modelo-de-negocio-de-long-tail-larga-cola/
Santos, A. (2013). Masaje empresarial expreso. Blog oficial de Tecoloco El Salvador. (07
de junio de 2013). Recuperado de: http://www.tecoloco.com.sv/blog/masajes-paraliberar-estres-en-la-oficina.aspx
Son

Mas

(2016)

Hotel

rural.

Tratamientos

y

precios.

Recuperado

de:

http://www.sonmas.com/pdf/tratamientos-spa-son-mas.pdf
Spafinder Wellness (2016). Spafinder Wellness 365 Announces 2016 Global Spa &
Wellness Trends Forecast. (12 de enero de 2016). Recuperado de:
http://www.spafinder.com/blog/press-release/spafinder-wellness-365-announces2016-global-spa-wellness-trends-forecast/
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2008). Orientación alimentaria: Programa del
curso.

(Consulta:

28

de

setiembre).

Recuperado

de:

http://www.archivos.ujat.mx/DACS/nutricion/estructura_curricular/area_deformacio
n_integral-profesional/ORIENTACION %20ALIMENTARIA.260808.pdf
Villaseñor, B. (2010). Salud ocupacional: Beneficios del masaje en la oficina. Uhma Salud:
Blog de Bienestar y Salud Laboral. (20 de marzo del 2013). Recuperado de:
https://www.uhmasalud.com/bid/277541/Salud-ocupacional-Beneficios-del-masajeen-la-oficina

Weinberger, K (2009). Plan de negocios. Herramienta para evaluar la viabilidad de un
negocio.

USAID/PERÚ/

MYPE

COMPETITIVA.

Recuperado

de:

http://www.uss.edu.pe/uss/eventos/JovEmp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pd
f

85

Anexo
Encuesta de Opinión sobre el uso de un servicio de Spa Móvil Empresarial
Objetivo:
Es conocer su opinión respecto al uso de un servicio de una spa móvil empresarial para el manejo y
prevención del estrés laboral para trabajadores en la ciudad de Lima, con la finalidad de mejorar el
desempeño del colaborador, y por lo tanto, la productividad de la empresa.
Datos generales:
Nombre de la Empresa donde labora: ______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Teléfono: ___________________
Preguntas:
1.- ¿Cuál es la actividad económica que desarrolla su empresa?
a) Servicios

b) Comercial

c) Industrial

d) Otros: ____________________________

2.- ¿Considera Ud. que la empresa debe manejar, planes integrales que permitan combatir el
estrés laboral y mejorar la productividad de la empresa?
a) Sí

b) No

3.- ¿Su empresa maneja un plan o realiza alguna actividad para disminuir el estrés laboral?
a) Sí

b) No (pasar a la pregunta 5)

4.- ¿Qué tipo de actividad realiza para combatir el estrés laboral?
a) Gimnasia laboral

b) Fiestas de integración c) Paseos

d) Charlas de motivación

e) Otras: ___________________________________________

5.- ¿Destina su empresa recursos para actividades de bienestar laboral y salud ocupacional?
a) Sí

b) No

6.- ¿Contrataría los servicios de una empresa que maneje Programas Especializados de
bienestar laboral y salud ocupacional, sin la necesidad que tenga desplazarse?
a) Sí

b) No

7.- ¿Conoce los beneficios de los programas especializados en bienestar laboral y salud
ocupacional?
a) Sí

b) No

8.- ¿Cuál cree que es el nivel de estrés de los empleados?
a) Alto

b) Medio

c) Bajo

9.- ¿Qué tipo de servicio contrataría para el plan integral de bienestar laboral y salud
ocupacional para su empresa? (puede elegir más de una alternativa o sugerir una nueva)
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a) Reflexología (masajes para pies cansados)
b) Masajes antiestrés
c) Piedras calientes
d) Aromaterapia
e) Compresas herbales relajantes
f) Orientación nutricional
g) Otros servicios: __________________________________________________________
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios que le ofrece un Spa antiestrés?
a) Reflexología (masajes para pies cansados):

S/ ___________________

b) Masajes antiestrés

S/ ___________________

c) Piedras calientes

S/ ___________________

d) Aromaterapia

S/ ___________________

e) Compresas herbales relajantes

S/ ___________________

f) Orientación nutricional

S/ ___________________

g) Otros servicios: __________________________________________________________
11.- ¿Qué horario de preferencia elegiría para realizar las actividades del plan integral de
bienestar laboral y salud ocupacional?
_________________________________________________________________________
12.- ¿Que sugerencias nos podría brindar desde su perspectiva como empresario respecto a
este servicio?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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