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INTRODUCCION 

 

El objetivo de la presente tesis es evaluar la factibilidad de poner en marcha un Spa Urbano 

en el distrito de Los Olivos, denominado “Aqua Spa”, que brinde al visitante una experiencia 

vivencial única: “La cultura del Slow Life” a través de actividades de relajación como 

tratamientos corporales, circuitos de aguas, etc., que aprovechan los recursos naturales, 

como el agua y materia natural para los tratamientos del Spa. 

 

La propuesta de valor está basada principalmente en ofrecer un servicio de calidad, y una 

infraestructura Premium armónica evocando elementos naturales, como caídas de agua, 

espacios diseñados especialmente para desconectarse del día a día y mediante la 

arquitectura y el diseño pueda llevar al cliente a un nivel de relax y reflexión. El proyecto será 

un edificio de 3 niveles y estará ubicado en Los Olivos en zona comercial accesible, cabe 

destacar que su diseño contempla una preparación acústica para separar a las 

habitaciones de los tratamientos del mundo de afuera. 

 

“Aqua Spa” se posicionará como el primer spa dirigido a las familias de Lima Norte en 

particular a las que habitan en la zona de Los olivos como un servicio de lujo a precios 

competitivos con los centros existentes. 

 

La evaluación económica y financiera de los flujos de caja del proyecto demostró su 

factibilidad en este aspecto, sustentada en un VAN Económico de 65,981 dólares, lo que 

representa un retorno de inversión de cinco años. 

 

La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto es de 649,145 dólares; este importe será 

financiado con un aporte de capital del 30% por el promotor del proyecto y un 70% será 

financiado mediante un préstamo bancario. 

 

Finalmente, se concluye que el plan de negocio es viable, sustentado en una demanda 

existente de las personas para consumo de productos de cuidado personal, el gasto per 

cápita que está por debajo del gasto promedio en Latinoamérica, la creciente 

preocupación de las personas por el tema de salud (stress), la escasa oferta de 

establecimientos en la zona de Los Olivos, y la factibilidad operativa y económica del 

proyecto.
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1 CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1.1.1 Título 

Plan de Negocios para montar un Spa en el Cono Norte con servicios  personalizados 

para hombres y mujeres del Nivel Socioeconómico A y B que estén entre 25 a 45 años. 

 

1.1.2 Tema 

El concepto del negocio es brindar una alternativa de servicios de relajación y belleza 

a hombres y mujeres del NSE A y B del distrito de Los Olivos y zonas de influencia. 

El mercado de la relajación o relax en Perú es un mercado difuso, en el que se 

mezclan: spas, saunas, salud, belleza, gimnasios, estética y ocio. En todos ellos el 

problema a solucionar es la falta de atención a esta necesidad que sin lugar a duda 

ha cobrado fuerza en la actualidad. Inicialmente el estrés puede dinamizar la 

actividad del individuo provocando un proceso de incremento de recursos (atención, 

memoria, activación fisiológica, rendimiento, etc.) que hace aumentar la 

productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso y 

dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio y pérdida de 

rendimiento para realizar tareas complejas o para aumentar la velocidad en tareas 

simples.  

Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero a grandes rasgos, cabe 

señalar su influencia negativa sobre la salud, así como sobre el deterioro cognitivo y el 

rendimiento. 

Podemos encontrar siete categorías diferentes para desarrollar un Spa en función de 

nuestros deseos y necesidades, los cuales mostramos a continuación: 
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El presente trabajo desarrollará la concepción de negocio de un Spa de Día o Spa 

Urbano utilizando el elemento agua como principal elemento de los servicios para 

combatir este fenómeno de stress y la necesidad de cuidado y belleza cada vez más 

creciente para el distrito de los Olivos. 

A continuación detallamos los tipos de tratamientos que ofrecerá el Day Spa. 

 

1. CIRCUITO DE HIDROTERAPIA: Es un tratamiento en el cual se utiliza el agua en 

diferentes estados y a diferentes temperaturas con el fin de aumentar, disminuir y 

manipular la temperatura y cuerpo del cliente. Al cambiar la temperatura del cuerpo, 

mejoran las defensas, se purifica el cuerpo y lo prepara para recibir mejor los 

tratamientos.  

2.  MASAJES: Son manipulaciones con las manos, pies, o partes del cuerpo, así 

como maquinaria, o energía, para estimular las emociones del cliente. Para el masaje 

se pueden utilizar diferentes aromas, a lo cual se le conoce como aromaterapia. Al 

estimular las emociones del cliente, esté se puede relajar, activar, bajar de peso y 

equilibrar.  

3. EXFOLIANTES: Es una terapia que ayuda a quitar la capa superior de la piel 

que generalmente  está muerta o reseca. Ayuda a tener una piel suave y limpia. Ideal 

antes de ir a la playa para un bronceado perfecto. Sirve como preparación para un 

envolvente.  
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4. ENVOLVENTE: Es una terapia en la cual se aplican productos o cremas a la piel 

para después cubrir el cuerpo, de esta forma al aumentar la temperatura y abrir los 

poros, el producto actúa directamente en poros. Entre otros, sirve para nutrir o 

purificar la piel o para bajar de peso.  

5. FACIALES: Aplicar los mismos tratamientos antes mencionados pero en el 

rostro, para limpiar, mejorar la textura de la piel, quitar manchas o arrugas. 

6. MANICURE Y PEDICURE: Son tratamientos a las manos y pies respectivamente 

que ayudan al correcto cuidado y mantenimiento de la piel y apariencia de ellos. 

7. DEPILACIONES: Es un tratamiento en el cual se aplican productos a la piel para 

eliminar el vello, el procedimiento mejora la textura de la piel y puede ser utilizado en 

diferentes partes del cuerpo como cejas, bozo, axilas, zona bikini, piernas, espalda. 

8. CURSOS Y CLASES: Dentro de un SPA, se buscan crear actividades que nos 

mantengan entretenidos, y nos ayuden a encontrar la paz interior. Logramos 

equilibrar nuestra mente con nuestro cuerpo, creando un equilibrio perfecto, y 

alcanzando así la experiencia SPA. 

 

1.1.3 Objetivo General  

Diseñar un modelo de negocios: “Spa Urbano”, que permita brindar una alternativa 

de servicios integrada de relajamiento, belleza y cuidado personal  para las personas 

de Los Olivos del NSE A y B. 

 

1.1.4 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una propuesta de servicios con un valor agregado diferenciador.  

 Iniciar una reconversión en los estereotipos de trato y mejorar la percepción de los 

servicios brindados en la línea de negocio. 

 Lograr una rentabilidad  mínima del 8% en un plazo de 5 años. 

 Operar con una ocupabilidad del 65% al término el primer año de operaciones. 

 

1.1.5 Justificación 

La demanda de estos servicios está claramente definida en la necesidad de mejorar 

la calidad de vida, el incremento del poder adquisitivo, las modificaciones 

socioculturales (más tiempo libre, vacaciones más cortas y frecuentes, búsqueda de 
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lugares desmasificado), los cambios demográficos (como el envejecimiento de la 

población) y tecnológicos.  

Actualmente el posicionamiento de la oferta en el distrito de Los Olivos viene definido 

por los componentes de salud desde el punto de vista fundamentalmente preventivo 

y belleza. Antes, este tipo de técnicas estaba restringido a un grupo de población 

con un nivel socioeconómico alto. Hoy en día, el tipo de usuario se ha diversificado 

accediendo a este tipo de instalaciones grupos de población de diferentes niveles 

socio económicos y con objetivos diversificados orientados unos a la prevención de 

dolencias, a tratamientos corporales y otros al bienestar a través del descanso y la 

relajación.  

En el país, el Cono Norte es una de las zonas de mayor población de Lima1: 

aproximadamente dos millones de personas, si incluimos el número de personas que 

viven en los distritos que le irradian consumidores, como es el caso del Rímac, el 

Cercado y parte de San Juan de Lurigancho, estaríamos hablando de un mercado 

potencial de dos millones ochocientas mil personas. 

El sector más moderno del Cono Norte, está compuesto por los llamados 

consumidores “aspiracionales”, cuyo estilo de vida parece orientarse más al consumo 

en comparación con el resto de segmentos hallados.  

Entre sus costumbres está la de acudir frecuentemente a centros comerciales, a los 

cuales definen como un lugar que permite satisfacer necesidades de consumo (en 

especial ropa y calzado) y, adicionalmente, de entretenimiento y relajación. Este 

desarrollo comercial, que hoy todos reconocen en el Cono Norte, supone un 

consumidor diferentemente exigente que quiere una buena atención a toda hora, 

pone interés en la calidad de los productos que adquiere, prefiere las marcas buenas, 

bonitas y baratas; consume cada vez más marcas propias o segundas marcas, se 

divierte y gasta.  

El Perú se encuentra, efectivamente, ante la consolidación de una emergente clase 

media, concentrada en una zona que es objeto de atención de grandes 

inversionistas.  Por lo tanto, es factible afirmar que los requerimientos de servicios 

                                                 
1  Arellano R. “Los Estilos de Vida en el Perú, Cómo somos y pensamos los peruanos del Siglo XXI”. Edit. CYM, 2006, Lima 
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destinados a la mejora de la calidad de vida en este segmento, es cada vez un 

requerimiento con un crecimiento potencial bastante interesante2. 

                                                 
2  Arellano R. “Los Estilos de Vida en el Perú, Cómo somos y pensamos los peruanos del Siglo XXI”. Edit. CYM, 2006, Lima 
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2 CAPITULO II 

2.1 CONCEPCION DE NEGOCIO 

 

2.1.1 Visión 

 

Ser reconocidos como el mejor modelo de negocio para un Spa Urbano especializado en  

relajamiento y cuidado personal, ser líderes en innovación y tecnología además de ofrecer la 

más alta calidad de servicio a través de los colaboradores y socios estratégicos.  

 

2.1.2 Misión 

 

A nuestros clientes, el Spa está diseñado para  brindar experiencias únicas y memorables 

mucho más allá de nuestras expectativas a través del balance de los sentidos obteniendo la 

relajación de mente y cuerpo.  “Cultivar la cultura del Slow Life”3 

A nuestros colaboradores y socios estratégicos; integrarlos a la cultura  del “Best Place to 

work”,  confían en las personas para las que trabajan, están orgullosas de lo que hacen y les 

gustan las personas con las que trabajan.4 

                                                 
3 “Slow Life” ó ir en cámara lenta; quiere decir tomarse un descanso de la rutina. 
4 Great Place to Work Institute Peru - ¿Qué hace un great place to work? 
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2.1.3 Valores 

a. Innovadora 

b. Competitiva 

c. Abierta 

d. Comprometida 

e. Confiable 
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3 CAPITULO III 

3.1 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS. 

3.1.1 Análisis PESTE 

1. Entorno Económico 

Las personas con mayor poder adquisitivo invierten dicho monto en mejorar su 

calidad de vida. Los hombres cada vez se preocupan más por su imagen. La estética 

preocupa a los peruanos cada vez más, sobre todo a los de mayor poder adquisitivo, 

ya que algunos de los tratamientos son costosos. 

El crecimiento económico sostenido que ha experimentado el Perú en los últimos años 

ha mejorado el poder adquisitivo de la población y esto a su vez ha llevado a que 

tengan una mayor preocupación tanto por su imagen personal como por su salud, los 

peruanos con mayor poder adquisitivo gastan unos 600 soles al mes en promedio 

para mejorar su calidad de vida. Dada la importancia que se le da al cuidado 

personal, los negocios de fitness se siguen incrementando en el país. 

En el Perú hace ocho años sólo había una decena de cadenas de gimnasios, y ahora 

abundan en casi todos los distritos de Lima y también en el interior del país. Los 

centros de spa tampoco se quedan atrás. Las personas están acudiendo a los centros 

‘anti - aging’5, especializados en brindar tratamientos para retrasar el envejecimiento 

sin necesidad de recurrir a la cirugía plástica. 

Las personas que acuden a estos tratamientos tienen en promedio 40 años. Las 

mujeres representan el 60 por ciento de los pacientes. Pero los varones no se quedan 

atrás y cada vez recurren más a los centros de estética, especialmente los ejecutivos 

junior. 

 

                                                 
5 El Anti-aging se refiere a cualquier acto susceptible de analizar, controlar y retrasar el proceso de envejecimiento. En 
cuanto al cuerpo humano, la base del Anti-aging se sitúa en el terreno de la biología celular. Por extensión, se incluyen todo 
tipo de tratamientos de tipo más cosmético que tienden a mejorar el aspecto físico de la persona.  
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2. Entorno  Político 

Las Municipalidades regulan los usos de infraestructuras, en este caso, a través de la 

Ordenanza N° 1015, la Municipalidad de Lima aprueba el reajuste integral de la 

zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Martín De Porres, 

Independencia, Comas, y Los Olivos y de una parte del distrito del Rímac que son 

parte de las áreas de tratamiento normativo I y II de Lima Metropolitana. 

 

Los productos cosméticos utilizados deben tener autorización sanitaria pues son 

aplicados a seres humanos. El personal de atención deben encontrarse capacitados 

y con el debido carnet de salud. 

3. Entorno Social 

La mitad de los limeños tiene el peso adecuado; sin embargo, la otra mitad tiene 

sobrepeso o presenta un cuadro de obesidad. La mitad de la población de Lima 

trabaja entre ocho a doce horas diarias; y los hombres trabajan, en promedio, hasta 

dos horas más que las mujeres. La preocupación por la salud y la búsqueda de 

mecanismos para disminuir la tensión ocasionada por el trabajo hacen que se 

requieran servicios de spas. 

4. Entorno Tecnológico 

En la actualidad existen variados y numerosos métodos y maquinarias que permiten 

entregar los tratamientos que se ofrecen, todos estos desarrollados y probados 

internacionalmente contando con la garantía de calidad y eficacia del Ministerio de 

Salud. Así se desarrollaran variados procedimientos, en el área de la belleza se 

ofrecerán equipos con tecnología de punta.  
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3.1.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter6 

1. Poder de los Proveedores 

 

Proveedor Descripción Fuerte Debil 

Nail Systems International (NSI) 
Cuarenta años de trayectoria a la vanguardia de la tecnología en 

productos para uñas. 
x   

Seche Distribuidor, empresa reciente   x 

Orly 

Desde 1975, Jeff Pink y el equipo de expertos en belleza de ORLY, han 

trabajado para elaborar un producto que sea la primera elección de los 

profesionales en el cuidado natural de las Uñas. Treinta años y veinticinco 

tratamientos después, ORLY ha desarrollado una amplia línea que incluye 

Productos de Base y Productos de Terminación, Fortalecedores, Secantes 

Rápidos y Cuidados para las Cutículas. 

x   

Manicure 
Distribuidor que ofrece una selección de productos a precios muy 

competitivos y con calidad garantizada. 
  x 

Creative Nail Design 

Confecciona más de 150 productos profesionales, así como más de 80 

productos para el cuidado en casa incluyendo una colección de moda 

en esmaltes para uñas, bases de alta calidad, endurecedores de uñas, 

intensificadores de brillo y tratamientos de cutículas 100 por ciento 

naturales. 

x   

Paulmore 
Laboratorio que suministra cosméticos de alta calidad, capacitación, 

permanente, y ayuda en la promoción y marketing 
  x 

                                                 
6 PORTER MICHAEL ( 2000 ) “VENTAJA COMPETITIVA”  - EDITORIAL CECSA 
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C&R Cosmetica y Belleza 
Distribuidor que proporciona las marcas más afamadas del 

mercado,entregando productos para todo el cuerpo. 
  x 

Pichara 
Distribuidor de renombre, que entrega todos los requerimientos 

necesarios para un centro de estética. 
x   

Idraet 

Distribuidor de cremas corporales y faciales para las pieles sensibles, 

empresa argentina con 7 años de operaciones, su distribuidor en Perú es 

Motalvo Group. 

x   

Revlon 

Distribuidor de productos cosmeticos de gran variedad, desde 

maquillajes hasta shampoos. Sus operaciones van desde 1932, es una 

empresa transnacional y no tiene distribuidores directos en Perú. 

x   

Botica Francesa 

Distribuidor Local de Productos de Belleza facial y corporal. Imparte 

demostraciones y cursos de utilidad para la utilización de sus productos. 

Fundada en 1824. 

  x 

OPI 

Distribuidor de productos cosmeticos para manos y pies, marca 

reconocida mundialmente, tiene un solo distribuidor en Perú. 
  x 
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2. Poder de los Compradores 

Los compradores se pueden considerar una amenaza competitiva cuando obligan a bajar 

los precios, o cuando demandan mayor calidad y mejor servicio, lo que lleva a aumentar los 

costos de operación. Gracias a Internet, los clientes cada vez tienen más poder, este 

proporciona un marco inmejorable para unir consumidores y realizar acciones de presión 

contra determinadas empresas cuando los clientes están insatisfechos. Se debe neutralizar 

este tipo de amenazas, manteniendo satisfecho al cliente, ofreciendo siempre lo mejor. 

 

3. Sustitutos 

En un centro de belleza y relajación con productos como masajes, depilación, tratamientos 

faciales, etc. las alternativas sustitutas para satisfacerla demanda son variadas. 

Los sustitutos observables son: 

A. Centros estéticos: 

Estos centros, actualmente, además de prestar servicios cosmetológicos se están 

complementando con sesiones de masajes, peluquería, terapias alternativas de 

relajación y servicios que requieren de un profesional, como depilación láser. 

Ventajas: 

- Permite encontrar una variedad de servicios en un mismo local a un precio 

adecuado para la segmentación del mercado a la cual se dirigen en particular. 

Desventajas: 

- Falta de capacitación del personal en tratamientos de mayor cuidado. Hay quienes 

incluso ofrecen depilación láser sin un profesional que lo realice. 

B. Salones de belleza: 

Son locales pequeños que ofrecen servicios de peluquería complementados con 

servicios cosmetológicos. 

Ventajas: 

- Son de barrio, cercanos a la gente. 

Desventajas: 

- Esta sobre explotado el mercado. 

 

C. Centros deportivos y gimnasios: 

Es una buena alternativa para quienes buscan relajarse a través de la actividad física 

mediante maquinarias y técnicas. 
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Ventajas: 

- Se encuentran insertos en la comunidad. 

Desventajas: 

- Existe un creciente sedentarismo en la sociedad. 

 

D. Terapias alternativas para relajación: 

Hay quienes necesitan relajar cuerpo y alma, para ello acuden a este tipo de 

terapias. 

Ventajas: 

- Son de fácil implementación. 

- En un mundo cada día más terrenal ayudan a recordar la parte espiritual. 

- No es caro aprender el oficio. 

Desventajas: 

- Se está pluralizando el mercado. 

 

E. Spas: 

Centros que se especializan en técnicas de relajación con agua y que se han 

ampliado a otras técnicas como aromaterapia, reiki, fango terapia, etc. Además de 

complementarse con técnicas estéticas como yeso terapia. 

Ventajas: 

- Son innovadores en la región. 

Desventajas: 

- requiere de una alta inversión inicial. 

 

F. Espacios públicos 

Para quienes prefieren relajarse disfrutando al aire libre de la naturaleza existen 

lugares públicos como el parque croata, el paseo del mar, etc. que satisfacen esta 

preferencia. 

Ventajas: 

- Requiere un bajo costo. 

Desventajas: 

- Falta de privacidad. 

- Incómodos. 

- Sucios. 
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- Masivos. 

 

 

4. Barrera de Entrada 

 

En la medida que aumente la demanda de esta industria, esto ayudará a la aparición de 

nuevos competidores. La principal amenaza de nuevos competidores la constituyen aquellos 

Centros de Estética que además tengan servicios enfocados a la Relajación y que sean de 

gran tamaño, cuyo mercado objetivo sea llegar a personas de nivel socioeconómico medio-

alto, como por ejemplo el Montalvo Spa; Amarige; Spa Vida. 

 

Las barreras de entrada en ésta industria es alta, es por esto que se piensa realizar una 

negociación con los proveedores, para con ello tener economías de escala y reducir los 

costos, y así lograr que un nuevo aspirante se enfrente al dilema de entrar, ya sea en 

pequeña escala teniendo una considerable desventaja de costo o entrar en gran escala y 

soportar los enormes costos de capital. 

 

5. Barreras De Salida:  

Las principales inconvenientes de retirarse del negocio serían las liquidaciones de los 

empleados, las maquinarias adquiridas para los variados tratamientos y la deuda con el 

banco. 

6. Rivalidad entre Competidores  

 

La Industria Cosmética y de Relajación está en considerable crecimiento a nivel mundial; en 

nuestro país se presenta un leve crecimiento (25%7), pero se vislumbra en el futuro el 

desarrollo de esta industria.  

Actualmente los adversarios no explotan sus servicios ni se publicitan, no tomando en cuenta 

la demanda futura que proviene de factores como la creciente inserción de la mujer al 

mundo laboral, la inserción de la demanda masculina por servicios de relajación y el 

aumento de la edad promedio de la población para los tratamientos contra el 

envejecimiento; así no existe una agresividad por medio de los competidores existentes. 

 

                                                 
7 (ANDINA) Articulo: peruanos incrementan demanda por centros de belleza ante mayor poder adquisitivo. Lima, 26-03-
2010. 
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Los puntos en que se compone el entorno competitivo para este sector son: 

 

 Concentración y equilibrio entre los competidores: en Lima las ofertas se encuentran 

distribuidas de manera uniforme por lo que no sobresale ningún Centro de Estética, 

aunque algunos cuentan con servicios de masajes. Así no se genera un monopolio 

del mercado, equilibrándose así el rubro de servicio de Centro de Belleza y 

Relajación.  

 

 Sobrecapacidad Intermitente: recolectando datos, se han obtenido los periodos de 

tiempo en que la demanda varía. En la época de invierno, específicamente Junio y 

Julio, la demanda por estos servicios disminuye, además de la temporada de 

vacaciones, en donde las personas prefieren ocupar el dinero que se invertiría en éste 

centro en salir de la ciudad, incluyendo también factores climáticos y los gastos 

respectivos a determinadas situaciones o acontecimientos como navidad, inicio de 

clases, etc. 

 

La demanda se mantiene en un nivel alto en periodos donde los gastos no son 

elevados, es decir, para este mercado hay una demanda elástica, ya que debido a 

la mentalidad de este país se opta por bienes necesarios, aún cuando se percibe una 

transformación en la concepción del rubro. 

 

 Identidad de la Marca: se encuentra un mínimo número de locales donde se 

entregan los servicios de las dos áreas a la que está enfocada la oferta, por no decir 

uno solo. Se ha optado por la incursión con omisión de estas partes, por lo que no se 

encuentra un competidor poseedor de una marca que sea un obstáculo de 

enfrentar. Los rivales que existen escasean de una dirección completa ya que, 

aunque gozan de beneficios, carecen de alguna parte en ella ya sea publicidad, 

organización, interés o actualización. 

 

 Costos De Cambio: la rivalidad se incrementa cuando a los consumidores no les 

ocasiona un problema o molestia cambiarse de marca. En el rubro de la belleza y 

relajación, el costo de cambio es alto ya que en la atención se crea un vínculo de 

confianza, amistad y otros entre el funcionario y el cliente, por lo que es muy difícil 

atraer clientes de la competencia si es que estos están satisfechos con  la atención. 
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Lo trascendental de esto es aprovechar cuando los clientes están inconformes con los 

servicios de la competencia, es decir, se debe aprovechar de las debilidades de la 

competencia para poder atraer nuevos consumidores. 
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Empresa Descripción Spa Peluquería Sauna Tratamientos Fuerte Debil 

Spa Vida 

 

Empresa fundada en el 2009, tiene una infraestructura 

de 300 m2, se especializa en tratamientos corporales, 

faciales, manicure, pedicure, salón; cortes, tintes, 

depilaciones , maquillaje, masajes, y terapias de 

oxigen y sauna. En consolidación. 

x x x x   x 

Montalvo Spa 

 

Empresa consolidada en el rubro, con franquicias en 

diferentes zonas de lima metropolitana, tiene una 

gran gama de servicios tanto para hombres como 

para mujeres. 

  x   x 

 

x 

Amarige 

 

Salón de Gisela Valcarcel, que ofrece servicios 

principalmente de peluquería, cortes de cabello, 

tintes, depilaciones, manicure, masajes. La ventaja 

que tiene este negocio en relación a otros es la 

relación que tiene la gente con la imagen de la 

empresa "La Gise" 

x x x x   x 

De Paris 

Se especializa en los tratamientos corporales, 

tratamientos faciales y depilaciones definitivas 

exclusivos para mujeres. 

      x   x 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.3 Análisis de los Atributos del Sector 

 
Para dimensionar el tamaño del sector se toman los datos del Sector de los productos 

cosméticos y de higiene personal, ya que son utilizados en los centros de belleza, estética y 

relajación. Estos también están ligados a la preocupación creciente de la población de 

verse mejor (cuidado personal) y mejorar su calidad de vida. 

 

1. Descripción del Sector 

 

Según definición adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los productos 

cosméticos y de higiene personal son todas aquellas sustancias de aplicación local que se 

usan en diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, 

uñas, labios, etc.) para perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos y mantenerlos en buen 

estado. 

Según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, el sector 

cosmético e higiene personal forma parte de la actividad económica 2424. 

 

CLASIFICACION SEGÚN RUBRO 

Para el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), los productos cosméticos y de higiene personal se clasifican así: 

 

Higiene personal 
Jabones, talcos, desodorantes, espumas de afeitar 

y otros productos para el aseo. 

Capilares 
Champús, acondicionadores, tintes, lacas, mousse 

y otros productos para el cabello. 

Fragancias 
colonias, perfumes, colonias de baño y para niño, 

lociones para después de afeitar y otros perfumes  

Tratamiento facial y corporal 
Limpiadores y humectantes, tónicas, nutritivas, 

máscaras, cremas corporales, y otros productos 

para la piel. 

Maquillaje 

Labiales, brillos labiales, esmaltes, bases de 

esmaltes, sombra de ojos, máscaras de pestañas, 

delineadores, maquillaje faciales, rubores y otros 

productos para la piel. 

 

Fuente: Copecoh; Elaboración Propia 
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2. Datos del Sector 

 

 

 
 

 

 

MERCADO 

PERUANO DE 

PRODUCTOS 

COSMÉTICOS E 

HIGIENE 2009 

 

 

 

 

IMPORTACIONES POR 

RUBRO 

(Millones US$ Valor FOB) 
 

 

 

 

EXPORTACIONES POR RUBRO 

(Millones US$ Valor FOB) 

RUBROS 
VENTAS 

(Mlls $) 

PAR

T 

(%) 

 

RUBRO 
AÑO VAR. % 

2008/20

09  

RUBRO 
AÑO VAR. % 

2008/20

09 
Higiene personal 400.4 32% 

 

2008 2009 

 

2008 2009 

Capilares 336.3 27% 

 

Tratamiento Facial y Corporal 30.0 25.4 -18% 

 

Tratamiento Facial y Corporal 15.7 15.0 -5% 

Fragancias 215.2 17% 

 

Fragancias 34.2 30.2 -13% 

 

Fragancias 16.9 14.8 -14% 

Tratamiento Facial y 

Corporal 152.0 12% 

 

Capilares 85.3 71.0 -20% 

 

Capilares 14.8 13.3 -11% 

Maquillaje 157.1 12% 

 

Higiene personal 88.2 76.1 -16% 

 

Higiene personal 11.9 12.5 5% 

VENTAS TOTALES 1261.0 

100

% 

 

Maquillaje 20.4 18.6 -10% 

 

Maquillaje 10.9 10.4 -5% 

    

TOTAL 

    

258.10    

 

221.3

0    -17% 

 

TOTAL 

   

70.20    

                          

66.00    -6% 

   

 
 

 

          

 
 

VENTAS 

SEGÚN 

CANALES 

DE 

DISTRIBUCI

ÓN 2009 

Millones 

(US$) 

       

 

 

 

GASTO PER CAPITA 2009 - 

PRODUCTOS COSMETICOS E HIGIENE 

PERSONAL 

(Población urbana femenina de 15 a 

65 años) 

VENTA RETAIL 504.4 

       

PAIS US$ PAIS US$ 

VENTA DIRECTA 756.6 

       

Brasil 345.7 Colombia  141.6 

 

1261.0 

       

Chile 267.4 

República 

Dominicana 137.3 

         

Venezuela 248.3 Perú 112.7 

         

Mexico 199.4 Ecuador 92.3 

         

Argentina 186.1 Guatemala 85.3 

Fuente: Copecoh; Elaboración Propia 
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En línea con el crecimiento mostrado por la economía peruana, en los últimos años la 

industria cosmética nacional ha mostrado un gran impulso. Al punto que entre los años 2000 

y 2008 las ventas de este mercado aumentaron considerablemente, pasando de una 

facturación de US$ 500 millones a US$ 1.208 millones, lo que implicó una tasa de crecimiento 

anual por encima de los dos dígitos (11,6%), según cifras del Copecoh de la CCL.8 

 

Importaciones y exportaciones 

Considerando esos resultados, resulta preciso recordar que más de 75% de las ventas de esta 

industria provienen de productos importados, los que además de haber experimentado una 

notable caída, especialmente en los tres primeros trimestres del 2009 (–17,4%), también han 

afrontado una disminución en el stock de inventarios de la mayoría de empresas ligadas a 

este sector. Según el Copecoh de la CCL, dicha situación encontraría respuesta en la 

incertidumbre suscitada por el rumbo de la economía peruana en los meses siguientes al 

estallido de la crisis financiera en Estados Unidos en el último trimestre de 2008. 

Respecto a las exportaciones de productos cosméticos, en 2009 las colocaciones en el 

exterior mostraron una mala performance, una caída de 5,7%, comportamiento que 

responde a la aplicación a inicios de año, por parte del gobierno ecuatoriano, de 

salvaguardias que impactaron negativamente en la industria cosmética peruana de 

exportación, más aun cuando Ecuador con 20,1% de las exportaciones totales, es el tercer 

destino más importante para la venta de cosméticos en los mercados internacionales. 

 

Notoria recuperación 

A pesar de ello y bajo una coyuntura positiva para nuestra economía durante este año, el 

Copecoh estima que el buen dinamismo de la demanda interna vía aumento del crédito y, 

por consiguiente, del consumo y la mayor expansión del comercio retail, aunado a la 

recuperación de la dinámica exportadora (levantamiento de salvaguardias en Ecuador) e 

importadora (aumento en el stock de inventarios), serían los factores que situarían a la 

industria cosmética e higiene personal en la senda de crecimiento, con tasas de entre 10 y 

15%. 

Pero, aun cuando se registren notables incrementos en los niveles de ventas, estos todavía se 

encuentran por debajo de los valores promedios registrados en América Latina, el mismo que 

                                                 
8 Informe Sectorial Mensual; Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial – Cámara de Comercio de Lima. 
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se calcula tomando como base el gasto en cosméticos e higiene personal que realiza cada 

habitante de la población urbana femenina de 15 a 65 años. 

Así, mientras que en Brasil, Chile y Venezuela el consumo anual per cápita asciende a US$ 

346, US$ 267 y US$ 248, respectivamente, en nuestro caso llega a US$ 113, representando 

menos de la tercera parte de lo registrado por Brasil, país líder en la industria latinoamericana 

de cosméticos e higiene. Cabe señalar que durante 2008 la facturación de esta industria en 

América Latina cerró en US$ 47 mil millones. 

En esa línea, la expansión del comercio retail, tanto en Lima como en provincias, abre una 

ventana de oportunidades para el desarrollo del sector debido a que se extenderían los 

canales de comercialización y distribución. Y, debido a que en la actualidad más de 60% de 

las ventas de cosméticos a nivel nacional se concentran en el mercado limeño, cuyo 

consumidor responde a productos de calidad y de marcas reconocidas, su precio se 

convierte en el factor de menor peso en su decisión final. 

También se debe tener en cuenta que el 35% de las ventas del sector se realizan en el cuarto 

trimestre, que concentra fundamentalmente a las fiestas navideñas. 

Los expertos del Sector 

Parecen coincidir que es un sector muy joven (comparado al nivel de crecimiento 

latinoamericano y mundial) que está bajo constante innovación debido a los avances 

tecnológicos y en el que se tiene mucho que aprender de otros países, como: EEUU, Europa y 

Japón; lugares donde se pueden encontrar los grandes spas del mundo y un mayor 

desarrollo de la industria.  

En Perú, todavía nos encontramos en fase de crecimiento: “La demanda por atenderse en 

centros de belleza podría registrar un crecimiento de hasta 25% este año 2010, impulsado por 

el mayor poder adquisitivo de la población…durante el año pasado este indicador mostró un 

comportamiento estable con tendencia al alza a pesar del contexto de crisis mundial que 

afectó al país.  Según lo que habían proyectado los analistas, el impacto de la crisis iba a ser 

grande pero eso no se sintió así en este sector.  Muy al contrario, la demanda se incrementó 

e incluso atrajo a un nuevo tipo de cliente; el sector masculino. 

 Lo que pasa es que la gente está retomando su visita a centros de belleza con mayor 

presencia en el mercado, aunque ello signifique que su ticket promedio sea más costoso. En 

ese sentido, precisó que si bien el ticket promedio varía de acuerdo a la zona geográfica, 
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existen cuatro segmentos muy diferenciados en el país.  Tenemos un segmento top con 

rangos entre 500 y 1,500 nuevos soles, uno alto que varía entre 200 y 300 soles, uno intermedio 

entre 100 y 150 soles y uno masivo de 70 a 120 soles.  

El principal sector socioeconómico que más demanda este tipo de servicios es el B, seguido 

del A y en menor medida el C.  

Montalvo indicó que a la fecha, el 70 por ciento de los clientes de los centros de belleza en 

el país son mujeres, aunque existe un 30 por ciento de hombres que también le dedican 

tiempo y dinero a verse bien”9 

 

                                                 
9 (ANDINA) Articulo: peruanos incrementan demanda por centros de belleza ante mayor poder adquisitivo. Lima, 26-

03-2010. 
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4 CAPITULO IV 

 

4.1  ANALISIS INTERNO 

4.1.1 Análisis del Mercado 

 

Con una población de 2.8 millones de personas, en los distritos de San Martín de Porres, Los 

Olivos, Comas, Independencia, Carabayllo, y Puente Piedra; Lima Norte10 se ha convertido 

en el nuevo punto de atracción comercial en la capital, a partir de la llegada en 1997 de la 

oferta formal de servicios.  

 

 

La oferta del Sector Belleza y Estética en Lima Norte , que comprende los distritos de San 

Martin de Porres, comas, Los Olivos, Puente Piedra, Independencia, Carabayllo, Ancón y 

                                                 
10 Antes de denominarse Lima Norte, se hacía referencia al término «Cono Norte». Fue acuñado inicialmente para 

distinguir los ejes de crecimiento urbano de Lima Metropolitana y los lugares donde se concentraban las 

poblaciones de pobreza y pobreza extrema de la capital. El término «Lima Norte» referido a esta misma zona 

geográfi ca nace sobre la base de una redefi nición del espacio urbano de la ciudad, a partir de su desarrollo 

económico, urbano y factores de dependencia: la ciudad de Lima ya no tiene conos o extremos dependientes de 

un centro económico, sino está constituido por centros de desarrollo económico independientes, uno de ellos es 

Lima Norte. Véase en http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Norte_de_Lima 
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Santa Rosa, es 2,284 centros dedicados al rubro y en la zona de estudio un total de 478 

comercios entre peluquerías, saunas y spas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. (Perfiles Zonales de la Gran Lima 2009. Ipsos Apoyo Opinion y 

mercado – Cantidad de establecimientos comerciales. 

 

 

1. El distrito de Los Olivos 

 

Fue creado por Ley N° 2501711 y cuenta con una extensión territorial de 18,3 km2 y alberga a 

33 Asentamientos Humanos y 82 zonas de prósperas Urbanizaciones, Cooperativas y 

Asociaciones de Vivienda. Limita al Norte con el distrito de Puente Piedra, al Este con el 

distrito de Comas y el distrito de Independencia y al Sur y Oeste con el distrito de San Martín 

de Porres.  

 

A. Datos Demográficos 

 

Los Olivos es un distrito joven que según el Censo 2007 cuenta con 316 mil 33 habitantes. 

La pirámide poblacional del distrito es más regular respecto a la de Independencia, aunque 

comparte el fenómeno de reducción de la población menor de 14 años. Los niños hasta los 

15 años de edad representan casi la cuarta parte de la población (24,2%); la Población apta 

a trabajar (15 años y más) corresponde al 70,2%, concentrándose principalmente entre las 

edades de 20 a 29 años de edad. Observamos además que la pirámide comienza a volverse 
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angosta a partir de los 65 años a más, donde encontramos el 5,9% de la población del 

distrito. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Población Total de Los Olivos_Convenio MTPE - CM- UCSS. OSEL 

Lima Norte. Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2007) 

 

B. Datos Económicos 

 

Los Olivos cuenta con 13 mil 848 unidades económicas en establecimiento que arrojan el 

mayor grado de empresarialidad de la zona, debido a que existen 43,8 unidades 

económicas por cada mil habitantes. 

El distrito a pesar de tener un alto grado de empresas en el sector del comercio (51,2%) 

cuenta con el más alto porcentaje (11,1%) de empresas dedicadas a la Industria 

Manufacturera.  Otras actividades que caracterizan el tejido empresarial de Los Olivos son el 

desarrollo de empresas inmobiliarias, empresariales y de alquiler (10,1%) así como el desarrollo 

de hoteles y restaurantes (10,1%). El resto de actividades se encuentra en un porcentaje 

menor. 

 

 

4.1.2 Mercado Potencial 

 

1. Segmentación 
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Nuestro mercado se orienta a los hombres y mujeres de 25 a 45 años de NSE A2/B1; 

trabajadores activos; residentes en Los Olivos con estilo de vida sofisticada y moderna11. 

 

     

      

Fuente: Elaboración Propia (Población Total de Los Olivos_Convenio MTPE - CM- UCSS. OSEL 

Lima Norte. Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2007) 

 

2. Estilo de Vida 

 

Un estilo de vida es un grupo de personas que se parecen en su forma general de ser: les 

gustan cosas similares, creen en aspectos similares, buscan lo mismo de sus acciones, tienen 

una idea similar de su futuro, más allá del dinero que poseen. 

A diferencia de la segmentación por ingreso, los estilos de vida consideran en su clasificación 

a diversas variables que van más allá del “tener”, para considerar a las personas en función 

del “ser”.12 

A. Los Sofisticados 

Segmento de género mixto (hombres y mujeres), con más ingresos que el promedio. Son muy 

modernos, educados, liberales cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Siguen la 

moda, son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Les importa mucho su 

estatus y valoran el servicio y la calidad. La mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población 

 

                                                 
11 Al medio hay sitio. El crecimiento social según los estilos de vida @2010, Rolando Arellano 
12 Pag 69 – 70:  Al medio hay sitio. El crecimiento social según los estilos de vida @2010, Rolando Arellano 
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B. Las Modernas 

Mujeres que trabajan y/o estudian, cuyo principal centro de atención no es el hogar. Buscan 

su realización personal como mujeres y como mamás. Se maquillan , se mantienen siempre 

arregladas y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del 

machismo y les encanta salir de compras. Prefieren productos de marca y que les faciliten las 

tareas del hogar. Están en todos los niveles socioeconómicos. 

 

4.1.3 Mercado Objetivo  

 

Se ha definido el mercado objetivo tomando como base el segmento y el porcentaje de 

participación que se espera alcanzar en ambos segmentos (hombre/mujer).  

Los criterios seguidos para la obtención del mercado objetivo son los siguientes: 

1 La Población Económicamente Activa del Distrito de los olivos nos da el universo de 

habitantes. 

2 Se considera a las personas de 25 a 45 años hombres y mujeres trabajadores activos; el 

cliente potencial. 

3 Se considera como NSE A, a las personas con ingresos mayores a 4000 soles y el NSE B 

como a aquellas personas que perciben remuneración de 1000 a 4000 nuevos soles 

(columnas A y B) 

4 De acuerdo a la definición de Arellano sobre los estilos de vida consideramos a los 

sofisticados (8%) y modernas (25%) 

5 Castigamos el estilo sofisticado de 8% a 4%.  

6 Consideramos el estilo moderno a solo las mujeres y lo castigamos de 25% a 12% 
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Fuente: Elaboración Propia (Población Total de Los Olivos_Convenio MTPE - CM- UCSS. OSEL 

Lima Norte. Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2007) 

 

4.1.4 Identificación de las mejores prácticas del sector 

Las mejores prácticas son aquellas que contribuyen substancial y directamente al logro 

sostenible de los objetivos o metas  dentro de las especificaciones  socioeconómicas y las 

exigencias del rubro.  

Por mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido buen 

o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos 

similares produzcan buenos resultados. Las mejores prácticas (best practices, en inglés) 

dependen de las épocas, de las modas y hasta de la empresa consultora o del autor que las 

preconiza. No es de extrañar que algunas sean incluso contradictorias entre ellas. 

En cuanto a la oferta de spa, se reconocen como las 10 mejores prácticas a las siguientes: 

1. Monitorear 3 Prioridades 

• Personal - Mantener un profundo fomento del talento con la contratación en curso, las 

evaluaciones y ajustes periódicos.  

• Finanzas – Comparar el servicio y al por menor a las proyecciones reales - semanal, 

mensual y anualmente. 

• Atención al cliente Atracción - Trazar sus estacionalidad - siempre realizar campañas 

con dos meses de anticipación, en los tiempos de baja demanda, es decir. Imprimir 

folleto con ofertas especiales de Navidad de enero y festividades. 

2. Involucrar y Evolucionar Personal  

Compartir los objetivos del negocio y ganar aliados; entrenar por adelantado al personal 

en todas las promociones y las introducciones; ayudar al personal a escribir sus propias 

descripciones de funciones; pedir lo que necesitan para tener éxito y así no se lo 

conducirá al fracaso al no darles las herramientas; apoyar el desarrollo deliberado; 

facultar a su personal significa darles lo que necesitan para tener éxito.  

3. Desarrollar e involucrar a los clientes 

Evaluar y actualizar "Oportunidades de Servicio" a menudo, compartir con los clientes lo 

que ves; siempre recomendar una reserva para la próxima visita. 

4. Seguir la Tendencia 

Mantener el conocimiento progresivo mediante la comprensión de la globalización, 

revolución tecnológica en curso, los cambios económicos, las preocupaciones 

ambientales, prioridades de los clientes, las demandas del personal.  
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5. Conozca a su competencia  

Conoce sus 4 P's - Precio, producto, promoción y colocación. Nunca copiar o robar de 

ellos, mantener su ética empresarial en el tacto, ser "más rápido" 

6. Administrar el dinero 

Promover los servicios de alto margen de sólo, servicios de venta al por menor que 

generan, ajustar las comisiones de personal en caso de actualización; paquetes de hasta 

spa cargos de remuneración del personal basado en el rendimiento; up-sell servicio de 

complementos, venta cruzada con agresividad, uso el valor percibido de subir precios y 

el control personal de su uso.  

7. Ser un líder con presencia  

50-60% de su día, "Gestión por Walking Around", “Get involved”; involucrarse; uno de los 

mejores métodos de hacer conocida su marca es el boca a boca, reconocer 

públicamente los logros, saber lo que cada miembro del personal tiene de importante o 

especial; enseñar algo a sus empleados todos los días; aprender algo de su personal al 

día; animarlos a hacer lo mismo y  recompensarlos por el buen comportamiento.  

8. Gestionar los procedimientos y políticas. 

Registrar y firmar todos los acuerdos; las políticas  del spa, código de conducta, manual 

de operaciones,  descripción de las funciones; evaluaciones; remuneración total. 

9. Presencia en las TI 

La visita o llamada telefónica al spa puede determinar  una compra en línea o una 

reserva, permitirá captar  clientes itinerantes (viajeros).  

 Mantener programas de correo electrónico y campañas a través de estos son un ahorro 

de tiempo y dinero. 

10. Cuida de Ti  

Una  imagen positiva será la cosa más importante a hacer, (publicidad) 
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5 CAPITULO V 

 

5.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A BRINDAR 

 

5.1.1 Investigación de Mercado 

 

Al desarrollar el presente Plan de Negocios para llevar a cabo el Day Spa en Los Olivos, es 

necesario realizar una investigación para conocer la situación actual del mercado y 

contar con información necesaria para la toma de decisión en referencia a los servicios a 

brindar. A continuación se presenta la metodología a utilizar. 

 

1. Investigación Cualitativa 

 

A. Objetivo Principal:  

 

Evaluar el concepto de un Spa unisex para relajación a nivel de nombre propuesto, 

características del producto, ubicación, grado de exclusividad, horarios, tarifas, perfil de 

personal de atención, entre otros aspectos.  

 

B. Objetivos Secundarios: 

 

 Conocer  los hábitos de asistencia a spas del  público objetivo. 

 Conocer los atributos más importantes tomados en cuenta al elegir un spa donde 

atenderse.  

 Determinar las características que debería tener el spa ideal para generar 

motivación a la atenderse en él y recomendarlo. 

 Determinar los principales motivadores que tendría el público objetivo para la 

asistencia a un spa. 



37 
 

 Recoger las sugerencias y recomendaciones del público objetivo para generar la 

propuesta de valor del Spa. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Investigación Cuantitativa 

 

De la investigación cualitativa se crea un cuestionario13 para determinar las variables de 

asistencia a un spa, rango de precio y promoción. 

  

5.1.2 Propuesta de Valor 

                                                 
13 Cuestionario – “Concept Test” se encuentra en el Anexo nª1 
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Nuestra oferta de servicio está diseñada para  brindar soluciones de alta calidad a 

las necesidades crecientes de la clientela masculina y femenina con servicios 

relacionados al bienestar de la persona. Lo hace a través de un moderno sistema 

de membresías que incentivan el consumo y la permanencia del cliente. 

 

Nuestra propuesta de valor  se basa en proporcionar servicios a la medida del 

cliente, donde se personaliza el aroma, la  música y la temperatura de los 

ambientes, con productos  de calidad y la propia técnica para obtener el máximo 

beneficio para cada uno de nuestros clientes; lo anterior está soportado en: 

 Profesionales certificados  

 Tecnología de vanguardia mundial en equipos y procedimientos 

 Productos de belleza de alta calidad 

 

Esta propuesta se sustenta en el desarrollo de un modelo exitoso de negocio y la 

financiación adecuada para realizarlo, ahora podrá definirse en cuanto a tomar la 

posición, ubicación estratégica cerca del movimiento comercial y empresarial de 

Los Olivos, en un local en cuyo diseño se ha privilegiado el dedicar tanto espacio 

como sea posible a los cuartos para tratamientos, a la zona de ventas de productos 

y a la recepción; esto debido a que allí se generan los ingresos básicos del negocio. 

 

Se han destinado menos espacios a las áreas comunes, circuitos de tránsito, espera 

y administración. En el diseño se ha tenido en cuenta el lay-out de los flujos 

operacionales, pues ello redundará en el lead time de las áreas específicas, las 

personas estacionadas no generan beneficios directos sino todo lo contrario. 

 

En cuanto al desarrollo tecnológico, se ha alineado el proceso de prestación de 

servicios al diseño de los sistemas para personalizar el software a la medida de la 

estrategia de marketing y la gestión. Se prioriza la construcción de  un sólido sistema 

de datos e informes de doble comprobaciones y equilibrios, la información fluye 

desde su recepción pasando por sus profesionales de tratamientos, ventas, 

administración y llega hasta el gerente, para aprovecharla y sistematizarla. 

 

Además, el front office del sistema es amigable para el cliente lo ayuda a la 
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exactitud y oportunidad de las citas, su participación en las promociones que se 

emprendan y a la retroalimentación dirigida a preservarlos como clientes, 

reconquistar los perdidos y buscar nuevos. 

 

En cuanto a los servicios,  se planea el posicionamiento de servicios y productos 

estándares, es decir, especializarnos en  uno o dos servicios y productos con los 

cuales quiere hacerse conocido; por ellos se espera que los clientes pensarán 

primero en nuestra oferta antes que en la de otro Spa, los paquetes de servicios 

ofertados  son un instrumento de ventas, relaciones públicas, educación y 

entrenamiento, por lo tanto están desarrollados para ser una herramienta útil y 

sencilla. 

 

Esta simplicidad en la oferta, nos permite reducir al mínimo las exigencias de                  

proveernos de personal, pues si ofertáramos una amplia variedad de servicios se  

requerirá de mayor personal especializado. Simplificando el entrenamiento y 

permitiéndonos  el tiempo para construir la consistencia en la entrega de cada 

servicio y la venta de productos.  

 

En cuanto a los insumos, una vez analizadas  todas las alternativas del mercado, se 

hablará con los representantes de las firmas proveedoras, se les invitará al SPA, se  

les relatará el proyecto en forma pormenorizada y se determinará con cuales 

empresas realizará una alianza estratégica. La decisión de compra del 

equipamiento y los productos  requerirán de demostraciones previas que serán 

realizadas en los show rooms del proveedor. Se deben reafirmar las medidas e 

instalaciones fijas para el equipamiento técnico en los espacios especialmente 

reservados para ellos y con sus profesionales de tratamiento una vez incorporados 

para seleccionar la línea de productos, se involucra entonces a todos los 

componentes de la cadena de valor  para lograr con ello un fuerte compromiso. 

 

Para la operación diaria se contará con el Manual de Personal, Procedimientos 

Operacionales y Descripción de Tareas, tanto para educar como para ser 

consistente a la hora de la entrega de los servicios y las ventas de productos. Los 

manuales simplificarán el proceso de educación y entrenamiento, permite al 
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equipo de trabajo conocer que espera de ellos, asegurarán alta calidad de 

prestación, información, reclamos, seguimientos de los servicios de tratamientos y 

de ventas. 

 

En cuanto a los recursos humanos, estos se seleccionan por sus capacidades 

técnicas, como por su temperamento, ya incluidos en el equipo de trabajo, la 

educación, el entrenamiento y la evaluación permanente permitirán construir 

calidad en todas sus acciones y por consiguiente con ello “construirá la marca”, 

luego la obligación será hacerla crecer todos los días. Los clientes mayoritariamente 

permanecen y recomiendan porque sienten que los servicios y productos brindados 

les producen Satisfacción, Placer, Amigabilidad, pues son tratados como si 

estuvieran en su casa; ellos devolverán fidelidad y divulgación si logramos 

abastecerlos de calidad en los protocolos de tratamiento, productos utilizados y/o 

de ayuda en domicilio a precios que ellos perciban valorados, sumado a un trato 

responsable pero íntimo del equipo de trabajo. 

 

5.1.3 Factores Clave de Éxito 

 

Del sondeo realizado tenemos que: 

 Como producto, el Spa debería mantener ciertos aspectos de los spas 

convencionales, a fin de atraer a los clientes de la competencia 

acostumbrados a los servicios de peluquería y cosmiatría en el mismo local. 

 

 El personal de atención contribuirá a crear la imagen favorable del  Spa, por 

lo que es importante contratar técnicos que conozcan perfectamente cada 

técnica de relajación y que proyecten una imagen de especialistas en 

relajación, sobre todo en el área de masajes. 

 

 El personal de atención deberá tomar un taller de servicio al cliente, a fin de 

mostrar en todo momento vocación de servicio, preocupación por el cliente 

y conocimiento de sus necesidades y expectativas. 

 

 La distribución de espacios dentro del local deberá considerar el separar el 
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área de masajes, sauna, duchas y Spa de parejas en varios niveles y 

aislando estos servicios primarios de los demás servicios complementarios 

ofrecidos. 

 

 

 Las tarifas a manejar deberán ser competitivas, tomando en cuenta lo 

usualmente gastado en los locales de la zona, y crear paquetes especiales 

que fomenten la contratación de varios servicios en conjunto y no solo 

servicios individuales. Asimismo, es recomendable la generación de 

promociones conjuntas con alguna tarjeta de crédito y contar con 

facilidades de medios de pago. 

 

 La Comunicación de los servicios ofrecidos por el Spa deberá desarrollarse 

mediante campañas de Marketing Directo dirigidas a un selecto grupo de 

clientes de alguna tarjeta de crédito, generando una base de datos propia 

a partir de la recomendación de los propios clientes. De ese modo se podrá 

garantizar el trato preferente solicitado por los entrevistados.   

 

 

 La publicidad deberá estar complementada con avisos de prensa en 

revistas del distrito, así como paneles y carteleras en la vía pública. 

 

 Es recomendable la creación de un programa de fidelización mediante el 

cual  se dé algún tipo de incentivo al cliente frecuente, ya sea mediante la 

creación de un carnet de socio, descuentos especiales en establecimientos 

afiliados o simplemente con algún obsequio cada cierta cantidad de 

servicios contratados. 

 

5.1.4 Características del Spa “ideal” 

 

Del sondeo realizado se solicitó a los participantes mencionar las características que 

debería tener un Spa para acercarse a sus expectativas del Spa ideal, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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1. Ubicación 

 

El Spa debería estar ubicado en una zona comercial, con facilidades de 

estacionamiento, vigilancia, buena iluminación y fácil de identificar. 

Como zonas preferidas, se mencionaron dentro de Plaza Lima Norte, Plaza Vea o 

Megaplaza, así como en las avenidas Carlos Izaguirre, Las Palmeras, Antúnez de 

Mayolo y Alfredo Mendiola. 

 

2. Horarios de atención 

 

El horario de atención deseado sería de lunes a sábado de 8 am a 10pm y 

domingos de 10 am a 3pm. Este horario respondería a la necesidad de ser 

atendidos desde temprano los sábados por tener un compromiso y de lunes a 

viernes hasta las 10pm para ir saliendo del trabajo. En el caso de la atención los 

domingos, sería principalmente para el servicio de masajes y sauna. 

 

3. Servicios deseados 

 

Aun cuando se indagó por los servicios que debería ofrecer un Spa, los 

participantes indicaron servicios relacionados a Peluquería y Cosmiatría, tales como 

corte de cabello, tintes, limpieza de cutis y tratamientos faciales, así como masajes 

reductores, reafirmantes y tonificantes. 

 

Otros servicios solicitados son: masajes relajantes, aromaterapia, sauna, hidroterapia 

y ducha española. 

 

4. Personal de atención 

 

Con respecto al personal, todos los segmentos investigados coinciden en señalar la 

importancia de un trato amable y cordial desde la recepcionista, personal con 

conocimientos adecuados y buena capacitación en los tratamientos a realizar.  

 



43 
 

”Deben ser atentos, tolerantes, que tengan vocación de servicio, que el personal 

esté identificado con la empresa y te ofrezca todos los servicios como una buena 

anfitriona.” 

Hombres, 26-45 años 

 

Asimismo, las mujeres de menor rango de edad, solicitan una estandarización en los 

conocimientos de todo el personal, de tal modo que la primera persona disponible 

pueda atender al cliente sin tener que esperar por una persona en particular (hace 

referencia a la peluquería). 

 

“Que sea personal altamente capacitado, con buen trato y que el que está más 

cerca o disponible te atienda y que sea lo mismo que te atienda cualquier persona 

porque somos importantes y merecemos un buen servicio.” 

Mujeres, 26-45 años 

 

En cuanto a los conocimientos requeridos, los hombres desearían que el Spa fuera 

unisex y contara con asesores de imagen personal. 

 

5. Servicios Complementarios 

 

Como servicios complementarios, las mujeres desearían una guardería y entrega de 

toallas y sandalias descartables; mientras que los hombres preferirían asesoría 

nutricional, gimnasio, una cafetería, barra de tragos, jugos e infusiones gratis, 

acceso Wi-Fi e implementos para cargar el celular mientras se toman los servicios 

del Spa. 

 

De otro lado, se desea una música apropiada para contribuir a la relajación, así 

como diarios y revistas. 

 

6. Tarifas 

 

En cuanto a las tarifas, las mujeres se inclinan por la creación de paquetes con 

promociones especiales además de tarifas individuales.  
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En el caso de los hombres, se desean promociones especiales de los servicios más 

frecuentes y convenios con otras empresas para acceder a descuentos exclusivos 

por ser clientes del Spa. 

 

De otro lado, las mujeres de mayor rango de edad desearían promociones y 

descuentos especiales para clientes frecuentes y por llevar referidos al local. 

 

“Deberían tener promociones por una cierta cantidad de visitas y por llevar a 

referidos.” 

Mujeres, 46-55 años 
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6 CAPITULO VI 

6.1 MARKETING MIX 

 

6.1.1 Producto 

 

La verdadera esencia y novedad de un Spa está en el significado de su concepto; es decir, 

en la manera de enfocar y presentar unos tratamientos. El auténtico reto no está en conocer 

el tratamiento en sí y los productos sino en saber crear un ambiente en el que se respire paz y 

tranquilidad. Cada sesión debe ser un fascinante viaje sensorial que induzca al cliente a 

alcanzar la máxima relajación y confort posible, de modo que disfrute de la experiencia, 

pero sobretodo, que quiera repetirla. 

 

1. Concepto del Producto 

 

• El Day Spa crea innovadoras e iluminadoras experiencias que realzan el amor de 

nuestros clientes por la cultura del “slowlife” o ir en cámara lenta. 

• Está diseñada para  brindar experiencias únicas y memorables mucho más allá de 

nuestras expectativas a través del balance de los sentidos obteniendo la relajación 

de mente y cuerpo. 

2. Logo 

 
 

El nombre representa claridad, pureza, relajación a través de la palabra “aqua” que 

indica al subconsciente de los clientes  potenciales que los tratamientos principales 

serán a base de hidroterapias. 

En lo que respecta al color, se muestra una marcada preferencia por un logotipo sin 

color de fondo y una tipografía cromática resaltando el color turquesa o celeste en 

la Q, letra escogida para dar la sensación de movimiento. 
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3. Descripción del Servicio 

A continuación los servicios que se ofrecerán en el Day Spa. 

A. Masajes 

 Masaje Relax 

 Masaje Aromático 

 Masaje de Piedras Calientes  

 Reflexología 

B. Tratamientos Corporales 

 Reductor 

 Anti celulítico  

 Tonificante Muscular 

 Piernas Cansadas 

 Relax  Chocolate relax/ Aura Spa de Rosas/ Muscular Spa con Enebro / 

 Fangoterapia / Relax de Lavanda / Uvaterapia / Café delicia 

C. Tratamientos Faciales  

 Higiene Facial (Facial Profunda / Antiacné) 

 Nutrición  Hidratación profunda / Vitaminizacion /  

 Velo de Colágeno 

 Regenerativas   Anti-age / Lifting / Drenaje Linfatico / Peeling 

 De Acqua   Chocolate / Lacto / Oro / Honey Mask / 

 Piel de Seda / Oxigenante O2. 

D. Hidroterapia 

 Desintoxicante  

 Relajante 

 Revitalizante 

E. Sauna 

 Vapor 

 Seco 

F. Depilación 

 Con Cera 

 Permanente luz pulsada 
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G. Manos y Pies 

 Manicure Extensive  

 Manicure Exfoliación y Baño de Parafina 

 Spa Manos 

 Pedicure Extensive  

 Pedicure Exfoliación y Baño de Parafina 

 Spa Pies 

H. Spa de Parejas  

(Consiste en pasar un DIA DE SPA de 3, 4, 5 ó 6 horas, relajándose y tomando diversos 

tratamientos que usted escogerá de las diferentes opciones, sola (DIA DE SPA) o junto 

a una amiga, novio o esposo (SPA de pareja). 

6.1.2 Precio 

 

El precio que se plantea está basado tomando en cuenta los costos fijos y variables para el 

servicio y  la comparación de éstos con la competencia (Montalvo Spa). 

 

FACIAL CORPORAL CIRCUITO DE AGUAS MANOS & PIES 

Tratamientos 

Faciales  

Precio 

Aqua Masajes 

Precio 

Aqua Pquetes 

Precio 

Aqua MANOS 

Precio 

Aqua 

Higiene Facial S/. 80 
Masaje Relax (1/2 

hora) 
S/. 40 

Ducha española - 

Sauna a vapor - 

Sauna Seca - 

Aromaterapia - 

Musicoterapia - 

Jacussi - Masaje 

relajante de 1/2 

hora 

S/. 100 Manicure + Parafina S/. 50 

Antiacné S/. 120 

Masaje Relax (1 

hora) S/. 80 Hidroterapia   

Manicure normal y/o 

francesa S/. 18 

Hidratación 

Profunda S/. 150 

Masaje 

descontracturante 

(1 hora) S/. 100 

Jacussi con 

hidromasaje 1 

hora S/. 50 Manicure con diseño S/. 25 

Vitaminizacion S/. 120 

Masaje Shiatzu 1 

hora S/. 100 Desintoxicante  S/. 80 Extensiones de Uñas S/. 60 

Velo de 

Colágeno S/. 150 

Masaje de Piedras 

Calientes 1 hora S/. 100 Relajante S/. 80 

Extensiones de Uñas con 

baño de gel S/. 80 

Anti-age (1 

sesion) S/. 120 Anticelulíticos    Revitalizante S/. 80 

Uñas (gel o acrilicas o 

acrigel) S/. 120 

Anti-age (6 S/. 600 Integral por sesion S/. 100 Sauna   Pintado de uñas S/. 10 
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sesiones) 

Lifting (1 sesión) S/. 150 

Reafirmante integral 

x 12 sesiones 

(c/nutric) 

S/. 900 Vapor (1 hora) S/. 25 
Pintado de uñas(gel o 

acrilicas o acrigel) 
S/. 25 

Lifting (6 

sesiones) S/. 750 

Localizado por 

sesion S/. 70 Seco (1 hora) S/. 20 

Diseño de uñas (sin 

manicure) S/. 15 

Peeling Químico 

(1 sesión) S/. 120 

Localizado por  12 

sesiones S/. 750 

  

Manicure + baño de gel S/. 60 

Peeling Químico 

(6 sesiones) S/. 600 Reafirmantes   

  

Retoque de uñas (gel o 

acrigel o acrilicas) S/. 65 

Peeling Vegetal 

(1 sesión) S/. 120 Tonificante Muscular S/. 150 

  

Uñas esculpidas (gel o 

acrilicas) S/. 180 

Peeling Vegetal 

(6 sesiones) S/. 650 Piernas Cansadas S/. 80 

  

PIES   

Depilación   

Terapias de 

Relajación   

  

Pedicure normal S/. 30 

Facial S/. 50 Chocolate relax S/. 150 

  

Pedicure con diseño S/. 35 

Cejas S/. 15 Aura Spa de Rosas S/. 150 

  

Pedicure + parafina S/. 60 

Bozo S/. 15 

Muscular Spa con 

Enebro  S/. 150 

  

Pedicure Spa ( 

hidratación + 

exfoliación) S/. 80 

Patillas S/. 25 Fangoterapia S/. 150 

  

Podología S/. 60 

Frente S/. 30 Relax de Lavanda  S/. 120 

  

Reflexología podal (1 

hora) S/. 80 

  

Uvaterapia  S/. 150 

  

Reflexología podal (1/2 

hora) S/. 50 

  

Café delicia 1 sesion S/. 150 

  

Reposición de uñas con 

micosis (x 1 uña) S/. 15 

  

Café delicia 6 

sesiones S/. 750 

  

Reposición total de uñas 

con micosis S/. 120 

  

Depilación   

    

  

Bikini S/. 35 

    

  

Axilas S/. 25 

    

  

Pierna completa S/. 80 

    

  

Media Pierna S/. 40 

    

  

Espalda S/. 70 

    

  

Abdomen S/. 40 

    

  

Gluteos S/. 40 

    

  

Brasilera S/. 70 

    

  

Brazos completos S/. 50 

    

  

Antebrazos S/. 35 
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Fuente: Elaboración Propia 

6.1.3 PROMOCION 

La promoción del negocio se hará a través de publicidad y promoción de ventas. 

 

1. Promoción de ventas  

 

 Convenios  de descuentos a empresas del 10% al presentar credencial de la empresa, 

ya que siendo los empleados de las empresas los que están constantemente 

sometidos a presión y estrés que genera el trabajo, al ofrecer este tipo de descuentos 

se logrará atraer su atención hacia el negocio para que lo conozcan y se hagan 

clientes del mismo. Por lo que se hará énfasis en la búsqueda de empresas para 

establecer este tipo de convenios. 

 Descuentos a estudiantes que presenten cupones con los que se tenga convenio. 

 Cliente consentido, el cual consistirá en una tarjeta de identificación como cliente 

frecuente que será emitida de manera gratuita por primera vez y tendrá un costo de 

S/7.00 por duplicado con las que podrán acumular puntos por cada vez que asistan 

al Spa (1 punto equivale a 1 sol); esto los hará acreedores de promociones según la 

tabla adjunta y sorteos determinados por la administración  por cada temporada (día 

de la madre, del padre, halloween, navidad, etc), “a más puntos más opciones”. 

 Certificados de regalo representan liquidez para la empresa y estas podrán obtenerse 

directamente en el establecimiento. 

 

2. Publicidad 

 

 La mayor  publicidad se hará a través de prensa escrita, radio e internet, en un 

segundo plano se harán comerciales televisivos. 

 Se contará con una página web para informar a los clientes de los nuevos servicios. 

 

 

6.1.4 PLAZA O DISTRIBUCION 

 

No se pondrá mucho esfuerzo en esta área debido a que el marketing es directo 

(mayormente servicios) y los productos para venta (de los tratamientos) se encontrarán 

solamente en las instalaciones, si fuera el caso de vender productos online (a futuro) se 
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deberá tener en cuenta como se solicitarán los productos, el pago, la tercerización o no del 

envío de estos, el tiempo de entrega, seguimiento de entrega de producto en web, etc. 
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7 CAPITULO VII 

 

 

7.1 Operaciones y Estructura Organizacional 

 

7.1.1 OPERACIONES 

 

El Plan de operaciones y la estructura organizacional son una parte importante de este plan 

de negocios ya que con éste se establecerán los procesos, los recursos materiales y 

humanos: 

1. Localización del negocio 

 
Teniendo en cuenta al levantamiento de información, a partir del focus group realizado, se 

inició la búsqueda de un local para llevar a cabo el Plan de Negocios, se consiguió como 

aporte de capital de trabajo, una edificación en la calle Carlos Izaguirre, con un área de 300 

m2 y de zona construida 540 m2. cerca del área Comercial de Los Olivos. 

 

2. Procesos 

 
El proceso de operaciones iniciará desde que el cliente se pone en contacto con la empresa 

y termina con la atención del recepcionista para la programación de su próxima visita, en 

caso de que haya adquirido algún paquete o varias sesiones. 

 

Los hitos importantes del proceso en los que el cliente puede percibir la calidad y atención 

de los servicios que está recibiendo y quede completamente satisfecho son: 

 

I. Contacto del cliente con la recepcionista para solicitar información, costos, etc.; esta 

actividad constituye un momento de verdad de suma importancia ya que 

dependiendo del trato y la información, el cliente tomará la decisión de comprar 

algún servicio. Este contacto puede ser por vía telefónica o bien personal cuando el 

cliente visite las instalaciones. 

 

II. Recepción del cliente al llegar al Day Spa, también es importante que el cliente se 

sienta atendido e importante desde que llega al negocio. 
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III. Diagnóstico de la especialista, resulta determinante pues se estará transmitiendo la 

experiencia y el conocimiento de la especialista para que el cliente se sienta con la 

confianza de saber que está siendo atendido por expertos. 

 

IV. El cliente recibiendo el servicio, es el momento de verdad más importante porque en 

este punto se determina la satisfacción o no del cliente. 

 

 

V. Confirmación de la recepcionista para próxima visita o despedida de la 

recepcionista, en este punto resulta importante determinar la actitud que tiene el 

cliente después de los servicios para plantear mejoras para la siguiente visita. 

 

 

 

 

3. Detección de materiales necesarios 
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La materia prima para realizar alguno de los tratamientos faciales son: desmaquillante, 

tónico, crema de día, crema de noche, mascarillas, activos (ampolletería especial para 

rostro) 

 

Para los tratamientos corporales: crema para masaje, esencia, mascarilla o crema especial, 

así como insumos para ambos tratamientos como son: algodones, gasas y pañuelos 

desechables, así como toallas, batas y ropa desechable. 

 

En cuanto al equipo requerido para la realización de los servicios se encuentran: cápsula de 

flotación, jacuzzis, sauna, vapor, camillas, etc. 

 

 

4. Distribución de las instalaciones: 

 

A continuación se presentan diagramadas las instalaciones del Day Spa, con el fin de 

identificar los recursos y espacios que forman parte del proceso de prestación del servicio: 

 

 

 

Diagrama Instalaciones del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2 DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO  

 

• A continuación se describen los puestos de trabajo del personal del spa, con el fin de 

asignar los roles, funciones y responsabilidades para los profesionales.  

 

1. Director General / Gerente 

 

Responsable en administrar, controlar y operar el negocio de una manera global. 

 

DIRECTOR GENERAL/ GERENTE 

Funciones Competencias Técnicas Habilidades 

Dirigir el equipo 

*Conocimientos en administración y 

gestión de recursos humanos 

*Conocimientos informáticos 

*Liderazgo 

*Compromiso con la excelencia 

*Orientación al cliente 

*Amabilidad 

Elaborar la política 

de la organización 

*Conocimientos de gestión y 

administración de empresas 

*Capacidad de comunicación 

*Asertividad 

*Dinamismo 

Fijar objetivos 
*Conocimientos de gestión y 

administración de empresas 

*Responsabilidad 

*Creatividad 

*Trabajo en equipo 

Controlar y evaluar 
*Conocimientos de gestión y 

administración de empresas 

*Iniciativa 

*Madurez emocional 

*Resolución de problemas 

 

 

2. Director Médico / Técnico 

 
Responsable en administrar, controlar y operar el negocio desde el punto de vista médico y 

técnico. 

 

 

DIRECTOR MEDICO/ TECNICO 

Funciones Competencias Técnicas Habilidades 

Decidir sobre las 

indicaciones y/o 

contraindicaciones 

balneoterápicas, así 

*Medicina 

*Conocimientos específicos en 

hidrología médica. 

*Liderazgo 

*Compromiso con la excelencia 

*Orientación al cliente 

*Amabilidad 
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como su forma de 

aplicación a todos 

los pacientes que 

acudan al 

establecimiento 

*Capacidad de comunicación 

*Asertividad 

*Dinamismo 

Hacerse cargo de 

todos los procesos 

incidentales que 

puedan surgir a nivel 

asistencia, con 

independencia del 

tratamiento 

balneoterápico. 

*Medicina 

*Conocimientos específicos en 

hidrología médica. 

*Responsabilidad 

*Creatividad 

*Trabajo en equipo 

*Iniciativa 

*Madurez emocional 

*Resolución de problemas 

 

 

3. Profesional  

 
Los profesionales serán elegidos de acuerdo a la cantidad de clientes o las necesidades 

específicas que tenga el spa, la selección de los mismos estarán dadas respetando ciertas 

reglas.  

ESTETICISTA 

Funciones Competencias Técnicas Habilidades 

Estética facial 

*Morfología del rostro y técnicas de 

mejora 

*Cosmetología facial 

*Métodos de aplicación 

*Dermatología y reacciones alérgicas 

*Electroestética 

*Orientación al cliente 

*Amabilidad 

*Capacidad de 

comunicación 

*Asertividad 

*Dinamismo 

*Responsabilidad 

*Creatividad 

*Trabajo en equipo 

*Iniciativa 

*Madurez emocional 

*Resolución de 

problemas 

*Precisión 

*Higiene 

Estética corporal 

*Anatomía 

*Diagnóstico del problemas corporales 

*Tratamientos de la higiene corporal 

*Tratamiento de busto y estrías 

*Tratamientos específicos para las 

extremidades 

*Tratamientos específicos para la 

obesidad y la celulitis 

*Electroestética 

Masaje 

*Mesoterapia facial y corporal 

*Cosmetología específica 

*Tratamientos de lesiones leves 

*Tipos de movilizaciones de 

articulaciones y músculos 

*Alteraciones oseas, articulares y 

musculares 

*Estiramientos 
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Depilación 

*Reacciones de la piel y su tratamiento 

*Hirsutismo y sus tratamientos 

*Tipos de cera, composición y 

aplicación 

*Tecnicas de depilación y decoloración 

del vello 

*Aplicación de cera fría y caliente 

*Depilación con luz pulsada 

Maquillaje 

*Morfología del rostro y técnicas de 

mejora 

*Cosmetología 

*Dermatología y reacciones alérgicas 

*Visagismo 

*Maquillaje de calle 

*Maquillaje de noche y fiesta 

*Maquillaje de caracterización, fantasía 

y corporal 

*Maquillaje para fotografía y cine 

*Maquillaje permanente 

Fisiostética 

*Anatomía 

*Electroestética 

*Cinesiterapia, movilizaciones 

*Hidroterapia, fototerapia, láser, 

ultrasonidos y campos magnéticos 

Dietética 

*Diagnóstico de la situación alimentaria 

de los individuos 

*Nutrición 

*Malnutrición 

Manicura - Pedicura 

Conocimientos sobre: 

*Tipos de trastornos más comunes en las 

uñas 

*Tipos de productos empleados en la 

manicura y en el tratamiento de las 

uñas 

*Cosmetología aplicada a la uña 

*Tipos de manicura de pies y manos 

*Técnicas de masaje aplicables a las 

uñas 

*Procedimiento de aplicación de 

productos específicos en uñas de 

manos y pies 

*Escultura y aplicación de prótesis de 

uñas 

Operaciones de venta 

de productos estéticos, 

utensilios y aparatos de 

belleza 

Conocimientos sobre: 

*Contabilidad 

*Características de los productos que se 

venden 
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4. Asistente 

 

En todo spa existen asistentes que desarrollan tareas de soporte para cada uno de los 

profesionales que trabaja en el negocio.  

Muchas veces, se trata de empleados que trabajan en tiempos acotados (únicamente) en 

los días que el negocio tiene mucho trabajo; en algunos casos, los asistentes resultan ser 

estudiantes de estética que realizan un sistema de pasantías.  

Esto permite tener personas trabajando con muy baja inversión, intercambiando experiencia 

y aprendizaje.  

 

ASISTENTE DE ESTETICISTA 

Funciones Competencias Técnicas Habilidades 

Estética facial y corporal 

Conocimientos sobre: 

*Higiene facial 

*Cosmetología 

*Técnicas de esterilización de 

instrumentos 

*Orientación al cliente 

*Amabilidad 

*Capacidad de 

comunicación 

*Asertividad 

*Dinamismo 

*Responsabilidad 

*Creatividad 

*Trabajo en equipo 

*Iniciativa 

*Madurez emocional 

*Resolución de 

problemas 

*Precisión 

*Higiene 

Depilación 

*Tipos de cera, composición y 

aplicación 

*Tecnicas de depilación y decoloración 

del vello 

*Aplicación de cera fría y caliente 

*Reacciones de la piel y su tratamiento 

Maquillaje 

*Morfología del rostro y técnicas de 

mejora 

*Cosmetología 

*Dermatología y reacciones alérgicas 

*Visagismo 

*Métodos para el embellecimiento de 

rostro y cara 

*Tipos de utensiolios y adecuados para 

el tratamiento de la piel del rostro 

Manicura - Pedicura 

Conocimientos sobre: 

*Tipos de trastornos más comunes en las 

uñas 

*Tipos de productos empleados en la 

manicura y en el tratamiento de las 

uñas 

*Cosmetología aplicada a la uña 

*Tipos de manicura de pies y manos 

*Técnicas de masaje aplicables a las 

uñas 

*Procedimiento de aplicación de 

productos específicos en uñas de 

manos y pies 
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*Escultura y aplicación de prótesis de 

uñas 

Operaciones de venta 

de productos estéticos, 

utensilios y aparatos de 

belleza 

Conocimientos sobre: 

*Contabilidad 

*Características de los productos que se 

venden 

 

5. Cajera / Recepcionista 

 

Si el spa tiene una cantidad importante de profesionales para la atención al público, el rol de 

la administrativa o cajera será fundamental para organizar y brindar la primera atención a los 

clientes.  

 

RECEPCIONISTA 

Funciones Competencias Técnicas Habilidades 

Recepcionar a la 

clientela 
*Tecnicas de atención al cliente 

*Orientación al cliente 

*Amabilidad 

*Capacidad de 

comunicación 

*Asertividad 

*Dinamismo 

*Responsabilidad 

*Creatividad 

*Trabajo en equipo 

*Iniciativa 

*Madurez emocional 

*Resolución de 

problemas 

Gestión de Agenda 
*Conocimientos informáticos 

*Conocimientos de atención telefónica 

 

 

6. ENCARGADO  

 

Existe un rol y responsabilidades del encargado del spa.  
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A. Rol  

 

• El encargado es responsable de toda la operación del spa. Deberá lograr la mejor 

performance de los empleados y profesionales que trabajan en el negocio y estén a cargo 

de él.  

• Asegurar la prestación de todos los servicios y productos con calidad, logrando la 

satisfacción total del cliente bajo los estándares exigidos por el dueño.  

• Potenciar y lograr el máximo de las ventas y las ganancias; producir más servicios, más 

productos y más rentabilidad.  

• Lograr la cooperación de los profesionales y empleados del spa, evitar toda competencia 

o ruidos entre el equipo de trabajo.  

• Detectar las necesidades de los integrantes del equipo de trabajo y de los clientes; estar 

atento a cualquier reclamo, duda o información adicional que se necesite para sostener el 

negocio. Y dar respuestas a las mismas.  

 

B. Funciones 

 

Se garantizará:  

 

• LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTOS  

Monitorear en forma permanente la satisfacción de los clientes, medir su conformidad (la 

podrá realizar con sistemas de encuestas de satisfacción).  

• LA LIMPIEZA  

El spa estará en impecables condiciones de limpieza: los lugares de trabajo, los uniformes y 

todo lo relacionado con la imagen.  

• QUE EL CLIENTE TENGA UNA MUY BUENA ATENCION  

Todos los empleados y profesionales tendrán que capacitarse para la buena atención al 

cliente, ya hablamos de las capacitaciones específicas y por área para lograr los objetivos.  

• OPTIMIZAR LOS HORARIOS, LA ATENCION Y LOS PROFESIONALES  

El spa tiene que estar bien administrado en sus horarios con los profesionales y empleados, 

para evitarle al cliente esperas y demoras innecesarias.  

• LOGRAR LOS OBJETIVOS DISPUESTOS POR EL DUEÑO  

El gerente tiene que tener definido cuáles son los objetivos que deberá cumplimentar en el 

negocio, luchar por ellos y comprometer a todo el equipo de trabajo para lograrlo. 
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ENCARGADO AREA DE TRATAMIENTOS 

Funciones Competencias Técnicas Habilidades 

Desempeñar el puesto 

de alta dirección en su 

área 

*Conocimientos en administración y 

gestión de recursos humanos 

*Organización de equipos 

*Conocimientos en administración de 

los recursos materiales y gestión del 

personal 

*Orientación al cliente 

*Amabilidad 

*Capacidad de 

comunicación 

*Asertividad 

*Dinamismo 

*Responsabilidad 

*Creatividad 

*Trabajo en equipo 

*Iniciativa 

*Madurez emocional 

*Resolución de 

problemas 

*Precisión 

*Higiene 

Vigilar y controlar las 

instalaciones del área 

*Conocimientos de las instalaciones 

*Tipos de tratamientos 

*Técinicas de aplicación 

Técnicas de reanimación 

*Dolencias cardiovasculares 

*Anatomía 

Cumplir las normas 

elementales de salud e 

higiene 

*Manteniemiento de las instalaciones 

*Prevención de riesgos 

*Primeros Auxilios 

 

7. Limpieza y Mantenimiento 

 

Se tendrá un servicio tercerizado que realice la limpieza general. 
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8 CAPITULO VIII 

 

8.1 Evaluación Económica del Proyecto. 

 
8.1.1 Supuestos 

 

UIT                                                 3,600.00  

IGV 19.0% 

Impuesto a la renta 30.0% 

Duración Proyecto (Años)                                                         5.00  

% variable para material médico (inversión inicial) 20.00% 

Tipo Cambio                                                         2.80  

% variable para material médico (en operación) 10.00% 

 
 

8.1.2 Escenario 1 

 
El  escenario 1 será la evaluación económica al 65% de operatividad del Spa. 

 

Flujo de Inversión 

   

      INVERSION INICIAL Valor Venta IGV Inversiones Valor a depreciar Depreciacion 

Material Médico                                               80,172.39                 15,232.75               95,405.14                                           -    0 

Equipos Medico                                            126,050.42                 23,949.58            150,000.00                          126,050.42  5 

Equipos de Cómputo                                                 3,142.86                       597.14                 3,740.00                              3,142.86  4 

Otros Equipos                                                              -                                  -                                -                                             -    10 

Mobiliario Oficina                                               25,210.08                   4,789.92               30,000.00                            25,210.08  5 

Autos                                                              -                                  -                                -                                             -    5 

Terreno                                            200,000.00                                -              200,000.00                          200,000.00    

Construcción                                            126,050.42                 23,949.58            150,000.00                          126,050.42  33 

Capital de trabajo                                               20,000.00                                -                 20,000.00                            20,000.00    

TOTAL                                            580,626.17                 68,518.97            649,145.14                          500,453.78    

 

Estructura Deuda - Patrimonio 
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  Monto w 

Deuda                                            454,401.60  70% 

Patrimonio                                            194,743.54  30% 

Total                                            649,145.14  100% 

 
Costo Promedio Ponderado de la deuda Kd W Kd x W 

Prestamo 10.08% 100% 10.08% 

 
Módulo de Inversión Depreciación 

            

Nº Inversión 
Inversio

n 
IGV 

Val. Vta 

(deprecia

r) 

Años 

Deprecia

ción 

Deprecia

cion Año 

1   

Deprecia

cion Año 

2   

Deprecia

cion Año 

3 

Deprecia

cion Año 

4 

Depreciaci

on Año 5 

Depreciación 

acumulada 
Valor residual 

1 Material Médico 

                     

95,405  

                   

15,233  

                                         

-    0 

                                       

-    

                                        

-    

                                       

-    

                                       

-    

                                                

-    

                                                          

-    

                                                       

-    

2 Equipos Medico 

                   

150,000  

                   

23,950  

                        

126,050.42  5 

                              

25,210  

                               

25,210  

                              

25,210  

                              

25,210  

                                       

25,210  

                                              

126,050  

                                                       

-    

3 

Equipos de 

Cómputo 

                       

3,740  

                         

597  

                            

3,142.86  4 

                                    

786  

                                     

786  

                                    

786      

                                                   

2,357  

                                                    

786  

4 Otros Equipos 

                              

-    

                            

-    

                                         

-    10 

                                       

-    

                                        

-    

                                       

-    

                                       

-    

                                                

-    

                                                          

-    

                                                       

-    

5 Mobiliario Oficina 

                     

30,000  

                     

4,790  

                          

25,210.08  5 

                                

5,042  

                                 

5,042  

                                

5,042  

                                

5,042  

                                         

5,042  

                                                

25,210  

                                                       

-    

6 Autos 

                              

-    

                            

-    

                                         

-    5 

                                       

-    

                                        

-    

                                       

-    

                                       

-    

                                                

-    

                                                          

-    

                                                       

-    

7 Terreno 

                   

200,000  

                            

-    

                        

200,000.00  

                                     

-    

                                       

-    

                                        

-    

                                       

-    

                                       

-    

                                                

-    

                                                          

-    

                                           

200,000  

8 Construcción 

                   

150,000  

                   

23,950  

                        

126,050.42  33 

                                

3,820  

                                 

3,820  

                                

3,820  

                                

3,820  

                                         

3,820  

                                                

19,099  

                                           

106,952  

9 

Capital de 

trabajo 

                     

20,000  

                            

-    

                          

20,000.00  

                                     

-    

                                       

-    

                                        

-    

                                       

-    

                                       

-    

                                                

-    

                                                          

-    

                                              

20,000  

  Inversion inicial 

                   

649,145  

                   

68,519  

                              

500,454              

                                              

172,716  

                                           

327,738  

  

Inversiones 

Adicionales 

                     

30,000  

                     

4,790  

                                

25,210  5     

                                

5,042  

                                

5,042  

                                         

5,042  

                                                

15,126  

                                              

10,084  

  

Valor de 

recompra leasing   

                            

-    

                                         

-                    

TOT

AL           

                              

34,858  

                               

34,858  

                              

39,900  

                              

39,114  

                                       

39,114    

                                           

337,822  
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(*)Cambio 

Capital de 

Trabajo 1 2 3 4 5 

      

 

Capital de 

trabajo   0 0 0   

       

  

Porcentaje estimado de crecimiento 

   

  

1.05 

    

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 1 2 3 4 5 

 

Ventas 

                                           

477,025.71  

             

500,877.00  

          

525,920.85  

                        

552,216.89  

                    

579,827.74  

 

Costo de ventas 

                                           

114,131.14  

             

117,180.56  

          

120,349.23  

                        

122,978.83  

                    

126,404.20  

 

Utilidad Bruta 

                                           

362,894.57  

             

383,696.44  

          

405,571.62  

                        

429,238.06  

                    

453,423.53  

 

Gastos administrativos y Ventas 

                                           

239,296.77  

             

243,706.84  

          

233,705.95  

                        

210,109.62  

                    

201,440.16  

0.5

% 

Otros gastos operativos (fallas, 

movilidad) 

                                                

2,385.13  

                 

2,504.39  

               

2,629.60  

                            

2,761.08  

                        

2,899.14  

 

Depreciación 

                                              

34,857.52  

               

34,857.52  

             

39,899.54  

                          

39,113.83  

                      

39,113.83  

 

Utilidad antes de interés e impuestos 

(EBIT) 

                                              

86,355.15  

             

102,627.70  

          

129,336.52  

                        

177,253.53  

                    

209,970.41  

 

Gastos Financieros 

                                              

42,788.49  

               

35,345.51  

             

27,158.23  

                          

18,152.22  

                        

8,245.61  

 

Utilidad imponible 

                                              

43,566.65  

               

67,282.19  

          

102,178.30  

                        

159,101.31  

                    

201,724.80  

0.30 Impuesto  a la renta  30% 

                                              

13,070.00  

               

20,184.66  

             

30,653.49  

                          

47,730.39  

                      

60,517.44  

 

Utilidad neta 

                                              

30,496.66  

               

47,097.53  

             

71,524.81  

                        

111,370.92  

                    

141,207.36  

 

  

    

  

 

EBITDA (EBIT + depreciación y 

amortización) 

                                           

121,212.67  

             

137,485.22  

          

169,236.06  

                        

216,367.35  

                    

249,084.24  

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Utilidad antes de interés e 

impuestos EBIT   

               

86,355.15  

          

102,627.70  

                        

129,336.52  

                    

177,253.53  

                     

209,970.41  

Impuestos   

               

25,906.54  

             

30,788.31  

                          

38,800.96  

                      

53,176.06  

                        

62,991.12  

EBIT - impuestos = NOPAT   

               

60,448.60  

             

71,839.39  

                          

90,535.57  

                    

124,077.47  

                     

146,979.29  
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(+) Depreciación y 

amortización   

               

34,857.52  

             

34,857.52  

                          

39,899.54  

                      

39,113.83  

                        

39,113.83  

(-) Cambio en capital de 

trabajo     

                            

-    

                                         

-    

                                     

-    

                                       

-    

(+) Valor residual           

                     

337,821.62  

Inversiones 

                                         

(649,145.14)     

                        

(30,000.00)     

FLUJO DE CAJA LIBRE 

                                         

(649,145.14) 

               

95,306.13  

          

106,696.91  

                        

100,435.11  

                    

163,191.30  

                     

523,914.73  

 

VAN FCL @ WACC 

                                                    

65,981  

 

Ks = CAPM + Riesgo Pais 12.972% 

  WACC 8.83% 

 

CAPM = Llr + (Km-Klr)B 8.646% 

  

   

Riesgo Pais 

  

4.33% 

Mef Agosto 

2010 

VALOR ACTUAL NOPAT 

                                                 

371,180  

 

KLR (Tasa libre de riesgo - 25 años 1985 - 2009) 8.62% damodaran 

VA  INVERSION Inicial + VA Inv. 

AÑO 3 

                                                 

672,420  

 

KM (Tasa rentabilidad prom. Mercado - 25 años 1985 - 

2009) 

12.13

% damodaran 

ROI 55.20% 

 

Beta 

  

0.74% economatica 

TIR 11.69% 

      

     

Sector Propio 

 

   

Estee Lauder (60 meses - 

desapalancado)  0.74% 1.17% economatica 

   

P&G (60 meses - desapalancado) 0.44% 0.27% economatica 

   

Avon (60 meses - desapalancado) 0.74% 1.50% economatica 

 
FLUJO DE CAJA PARA EL 

PATRIMONIO 
0 1 2 3 4 

5 

  

     

  

Utilidad neta   

               

30,496.66  

             

47,097.53  

                          

71,524.81  

                    

111,370.92  

                     

141,207.36  

(+) Depreciación   

               

34,857.52  

             

34,857.52  

                          

39,899.54  

                      

39,113.83  

                        

39,113.83  

(-) Cambio en capital de trabajo             

(-) Amortización del principal 

(Prestamo)   

               

74,429.84  

             

81,872.82  

                          

90,060.10  

                      

99,066.11  

                     

108,972.72  

(-) Amortización del principal 

(Leasing)             

(-) Devolución Bonos             

(+) Valor residual                                
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337,821.62  

Inversión inicial 

                                         

(649,145.14)     

                        

(30,000.00)     

Financiamiento 

                                           

454,401.60            

FLUJO DE CAJA PARA EL 

PATRIMONIO 

                                         

(194,743.54) 

               

(9,075.65) 

                     

82.24  

                          

(8,635.75) 

                      

51,418.63  

                     

518,142.81  

       

VAN FC PATRIMONIO @ Ks 

                                                 

104,441  

      

 

 
8.1.3 Escenario 2 

 

El  escenario 2 será la evaluación económica al 75% de operatividad del Spa. 

 
Flujo de Inversión 

   

      INVERSION INICIAL Valor Venta IGV Inversiones Valor a depreciar Depreciacion 

Material Médico                                   92,506.60             17,576.25         110,082.86                                -    0 

Equipos Medico                                 126,050.42             23,949.58         150,000.00                   126,050.42  5 

Equipos de Cómputo                                     3,142.86                 597.14             3,740.00                       3,142.86  4 

Otros Equipos                                              -                          -                        -                                  -    10 

Mobiliario Oficina                                   25,210.08               4,789.92           30,000.00                     25,210.08  5 

Autos                                              -                          -                        -                                  -    5 

Terreno                                 200,000.00                        -           200,000.00                   200,000.00    

Construcción                                 126,050.42             23,949.58         150,000.00                   126,050.42  33 

Capital de trabajo                                   20,000.00                        -             20,000.00                     20,000.00    

TOTAL                                 592,960.38             70,862.47         663,822.86                   500,453.78    

 
Estructura 

Deuda - 

Patrimonio 

     Monto w 

 

Deuda 

                                

464,676.00  70% 

 

Patrimonio 

                                

199,146.86  30% 

 

Total 

                                

663,822.86  100% 
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    Costo Promedio 

Ponderado de 

la deuda 

Kd W Kd x W 

Prestamo 10.07% 100% 10.07% 

Nº Inversión 
Inversio

n 
IGV 

Val. Vta 

(depreciar

) 

Años 

Depreci

ación 

Deprecia

cion Año 

1   

Deprecia

cion Año 

2   

Deprecia

cion Año 

3 

Deprecia

cion Año 

4 

Depreciaci

on Año 5 

Depreciación 

acumulada 

Valor 

residual 

1 

Material 

Médico 

              

110,083  

              

17,576  

                              

-    0 

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                        

-    

2 

Equipos 

Medico 

              

150,000  

              

23,950  

                 

126,050.42  5 

                      

25,210  

                       

25,210  

                      

25,210  

                      

25,210  

                             

25,210  

                                  

126,050  

                                        

-    

3 

Equipos de 

Cómputo 

                 

3,740  

                  

597  

                     

3,142.86  4 

                          

786  

                           

786  

                          

786      

                                      

2,357  

                                      

786  

4 

Otros 

Equipos 

                      

-    

                    

-    

                              

-    10 

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                        

-    

5 

Mobiliario 

Oficina 

               

30,000  

               

4,790  

                   

25,210.08  5 

                        

5,042  

                         

5,042  

                        

5,042  

                        

5,042  

                               

5,042  

                                    

25,210  

                                        

-    

6 Autos 

                      

-    

                    

-    

                              

-    5 

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                        

-    

7 Terreno 

              

200,000  

                    

-    

                 

200,000.00  

                           

-    

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                

200,000  

8 

Construcci

ón 

              

150,000  

              

23,950  

                 

126,050.42  33 

                        

3,820  

                         

3,820  

                        

3,820  

                        

3,820  

                               

3,820  

                                    

19,099  

                                

106,952  

9 

Capital de 

trabajo 

               

20,000  

                    

-    

                   

20,000.00  

                           

-    

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                  

20,000  

  

Inversion 

inicial 

              

663,823  

              

70,862  

                      

500,454              

                                  

172,716  

                                

327,738  

  

Inversione

s 

Adicionale

s 

               

30,000  

               

4,790  

                        

25,210  5     

                        

5,042  

                        

5,042  

                               

5,042  

                                    

15,126  

                                  

10,084  

  

Valor de 

recompra 

leasing   

                    

-    

                              

-                    

TOTAL           

                      

34,858  

                       

34,858  

                      

39,900  

                      

39,114  

                             

39,114    

                                

337,822  

             

             

 

(*)Cambio 

Capital de 

Trabajo 1 2 3 4 5 

      

 

Capital de   0 0 0   
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trabajo 

 

  

Porcentaje estimado de crecimiento 

   

  

1.05 

    

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 1 2 3 4 5 

 

Ventas                                 550,414.29           577,935.00         606,831.75                   637,173.34                669,032.00  

 

Costo de ventas                                 121,470.00           124,886.36         128,440.32                   131,474.48                135,324.63  

 

Utilidad Bruta                                 428,944.29           453,048.64         478,391.43                   505,698.86                533,707.38  

 

Gastos administrativos y Ventas                                 252,506.71           257,577.28         245,842.59                   218,605.27                208,576.50  

0.5% Otros gastos operativos (fallas, movilidad)                                     2,752.07               2,889.68             3,034.16                       3,185.87                    3,345.16  

 

Depreciación                                   34,857.52             34,857.52           39,899.54                     39,113.83                  39,113.83  

 

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT)                                 138,827.98           157,724.17         189,615.14                   244,793.90                282,671.89  

 

Gastos Financieros                                   43,751.36             36,140.09           27,767.68                     18,558.04                    8,427.43  

 

Utilidad imponible                                   95,076.61           121,584.08         161,847.46                   226,235.86                274,244.45  

0.30 Impuesto  a la renta  30%                                   28,522.98             36,475.22           48,554.24                     67,870.76                  82,273.34  

 

Utilidad neta                                   66,553.63             85,108.86         113,293.22                   158,365.10                191,971.12  

 

  

    

  

 

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización)                                 173,685.50           192,581.69         229,514.69                   283,907.73                321,785.71  

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Utilidad antes de interés e 

impuestos EBIT   

         

138,827.98  

       

157,724.17                   189,615.14  

              

244,793.90  

                

282,671.89  

Impuestos   

           

41,648.39  

         

47,317.25                     56,884.54  

                

73,438.17                   84,801.57  

EBIT - impuestos = NOPAT   

           

97,179.58  

       

110,406.92                   132,730.60  

              

171,355.73  

                

197,870.32  

(+) Depreciación y 

amortización   

           

34,857.52  

         

34,857.52                     39,899.54  

                

39,113.83                   39,113.83  

(-) Cambio en capital de 

trabajo                         -                                  -                               -                                -    

(+) Valor residual           

                

337,821.62  

Inversiones 

                               

(663,822.86)     

                  

(30,000.00)     

FLUJO DE CAJA LIBRE 

                               

(663,822.86) 

         

132,037.11  

       

145,264.44                   142,630.14  

              

210,469.56  

                

574,805.77  

 

VAN FCL @ WACC 

                                     

217,422  

 

Ks = CAPM + Riesgo Pais 12.972% 

  WACC 8.83% 

 

CAPM = Llr + (Km-Klr)B 8.646% 

  

   

Riesgo Pais 

  

4.33% 

Mef Agosto 

2010 
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VALOR ACTUAL NOPAT 

                                     

537,287  

 

KLR (Tasa libre de riesgo - 25 años 1985 - 2009) 8.62% damodaran 

VA  INVERSION Inicial + VA Inv. AÑO 

3 

                                     

687,099  

 

KM (Tasa rentabilidad prom. Mercado - 25 años 1985 - 2009) 

12.13

% damodaran 

ROI 78.20% 

 

Beta 

  

0.74% economatica 

TIR 17.95% 

      

     

Sector Propio 

 

   

Estee Lauder (60 meses - 

desapalancado)  0.74% 1.17% economatica 

   

P&G (60 meses - desapalancado) 0.44% 0.27% economatica 

   

Avon (60 meses - desapalancado) 0.74% 1.50% economatica 

 

FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO 0 1 2 3 4 5 

  

     

  

Utilidad neta   

           

66,553.63  

         

85,108.86  

                 

113,293.22  

              

158,365.10  

                

191,971.12  

(+) Depreciación   

           

34,857.52  

         

34,857.52  

                   

39,899.54  

                

39,113.83  

                 

39,113.83  

(-) Cambio en capital de trabajo             

(-) Amortización del principal 

(Prestamo)   

           

76,112.76  

         

83,724.03  

                   

92,096.44  

              

101,306.08  

                

111,436.69  

(-) Amortización del principal 

(Leasing)             

(-) Devolución Bonos             

(+) Valor residual           

                

337,821.62  

Inversión inicial 

                               

(663,822.86)     

                  

(30,000.00)     

Financiamiento 

                                

464,676.00            

FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO 

                               

(199,146.86) 

           

25,298.39  

         

36,242.35  

                   

31,096.33  

                

96,172.85  

                

568,906.56  

       

VAN FC PATRIMONIO @ Ks 

                                     

241,417  

      

 

8.1.4 Escenario 3 

 

El  escenario 3 será la evaluación económica al 100% de operatividad del Spa. 

 
INVERSION INICIAL Valor Venta IGV Inversiones Valor a depreciar Depreciacion 
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Material Médico                                 123,342.14             23,435.01         146,777.14                                -    0 

Equipos Medico                                 126,050.42             23,949.58         150,000.00                   126,050.42  5 

Equipos de Cómputo                                     3,142.86                 597.14             3,740.00                       3,142.86  4 

Otros Equipos                                              -                          -                        -                                  -    10 

Mobiliario Oficina                                   25,210.08               4,789.92           30,000.00                     25,210.08  5 

Autos                                              -                          -                        -                                  -    5 

Terreno                                 200,000.00                        -           200,000.00                   200,000.00    

Construcción                                 126,050.42             23,949.58         150,000.00                   126,050.42  33 

Capital de trabajo                                   20,000.00                        -             20,000.00                     20,000.00    

TOTAL                                 623,795.92             76,721.22         700,517.14                   500,453.78    

      

      Estructura Deuda - Patrimonio 

       Monto w 

   Deuda                                 490,362.00  70% 

   Patrimonio                                 210,155.14  30% 

   Total                                 700,517.14  100% 

   

      

      Costo Promedio Ponderado de la deuda Kd W Kd x W 

  Prestamo 10.07% 100% 10.07% 

   

Nº Inversión 
Inversio

n 
IGV 

Val. Vta 

(depreciar) 

Años 

Deprecia

ción 

Depreciaci

on Año 1   

Depreciaci

on Año 2   

Depreciac

ion Año 3 

Depreciac

ion Año 4 

Depreciacio

n Año 5 

Depreciación 

acumulada 
Valor residual 

1 

Material 

Médico 

              

146,777  

              

23,435  

                              

-    0 

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                        

-    

2 

Equipos 

Medico 

              

150,000  

              

23,950  

                 

126,050.42  5 

                      

25,210  

                       

25,210  

                      

25,210  

                      

25,210  

                             

25,210  

                                  

126,050  

                                        

-    

3 

Equipos 

de 

Cómputo 

                 

3,740  

                  

597  

                     

3,142.86  4 

                          

786  

                           

786  

                          

786      

                                      

2,357  

                                      

786  

4 

Otros 

Equipos 

                      

-    

                    

-    

                              

-    10 

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                        

-    

5 

Mobiliario 

Oficina 

               

30,000  

               

4,790  

                   

25,210.08  5 

                        

5,042  

                         

5,042  

                        

5,042  

                        

5,042  

                               

5,042  

                                    

25,210  

                                        

-    

6 Autos 

                      

-    

                    

-    

                              

-    5 

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                        

-    

7 Terreno 

              

200,000  

                    

-    

                 

200,000.00  

                           

-    

                            

-    

                             

-    

                            

-    

                            

-    

                                   

-    

                                          

-    

                                

200,000  

8 

Construcc

ión 

              

150,000  

              

23,950  

                 

126,050.42  33 

                        

3,820  

                         

3,820  

                        

3,820  

                        

3,820  

                               

3,820  

                                    

19,099  

                                

106,952  

9 Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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de 

trabajo 

20,000  -    20,000.00  -    -    -    -    -    -    -    20,000  

  

Inversion 

inicial 

              

700,517  

              

76,721  

                      

500,454              

                                  

172,716  

                                

327,738  

  

Inversione

s 

Adicional

es 

               

30,000  

               

4,790  

                        

25,210  5     

                        

5,042  

                        

5,042  

                               

5,042  

                                    

15,126  

                                  

10,084  

  

Valor de 

recompra 

leasing   

                    

-    

                              

-                    

TO

TAL           

                      

34,858  

                       

34,858  

                      

39,900  

                      

39,114  

                             

39,114    

                                

337,822  

             

             

 

(*)Cambi

o Capital 

de 

Trabajo 1 2 3 4 5 

      

 

Capital 

de 

trabajo   0 0 0   

       

  

Porcentaje estimado de crecimiento 

   

  

1.05 

    

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 1 2 3 4 5 

 

Ventas                                 733,885.71           770,580.00         809,109.00                   849,564.45                892,042.67  

 

Costo de ventas                                 139,817.14           144,150.86         148,668.04                   152,713.59                157,625.70  

 

Utilidad Bruta                                 594,068.57           626,429.14         660,440.96                   696,850.86                734,416.98  

 

Gastos administrativos y Ventas                                 285,531.57           292,253.38         276,184.18                   239,844.38                226,417.36  

0.5% Otros gastos operativos (fallas, movilidad)                                     3,669.43               3,852.90             4,045.55                       4,247.82                    4,460.21  

 

Depreciación                                   34,857.52             34,857.52           39,899.54                     39,113.83                  39,113.83  

 

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT)                                 270,010.05           295,465.34         340,311.69                   413,644.84                464,425.58  

 

Gastos Financieros                                   46,158.54             38,126.54           29,291.33                     19,572.60                    8,882.00  

 

Utilidad imponible                                 223,851.51           257,338.81         311,020.37                   394,072.23                455,543.58  

0.30 Impuesto  a la renta  30%                                   67,155.45             77,201.64           93,306.11                   118,221.67                136,663.07  

 

Utilidad neta                                 156,696.05           180,137.17         217,714.26                   275,850.56                318,880.51  

 

  

    

  

 

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización)                                 304,867.57           330,322.87         380,211.24                   452,758.66                503,539.41  

 
FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Utilidad antes de interés e                                    340,311.69                                
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impuestos EBIT 270,010.05  295,465.34  413,644.84  464,425.58  

Impuestos   

           

81,003.01  

         

88,639.60                   102,093.51  

              

124,093.45  

                

139,327.67  

EBIT - impuestos = NOPAT   

         

189,007.03  

       

206,825.74                   238,218.19  

              

289,551.38  

                

325,097.91  

(+) Depreciación y 

amortización   

           

34,857.52  

         

34,857.52                     39,899.54  

                

39,113.83                   39,113.83  

(-) Cambio en capital de 

trabajo                         -                                  -                               -                                -    

(+) Valor residual           

                

337,821.62  

Inversiones 

                               

(700,517.14)     

                  

(30,000.00)     

FLUJO DE CAJA LIBRE 

                               

(700,517.14) 

         

223,864.56  

       

241,683.26                   248,117.73  

              

328,665.21  

                

702,033.35  

 

VAN FCL @ WACC 

                                     

596,049  

 

Ks = CAPM + Riesgo Pais 12.972% 

  WACC 8.83% 

 

CAPM = Llr + (Km-Klr)B 8.646% 

  

   

Riesgo Pais 

  

4.33% 

Mef Agosto 

2010 

VALOR ACTUAL NOPAT 

                                     

952,584  

 

KLR (Tasa libre de riesgo - 25 años 1985 - 2009) 8.62% damodaran 

VA  INVERSION Inicial + VA Inv. AÑO 

3 

                                     

723,794  

 

KM (Tasa rentabilidad prom. Mercado - 25 años 1985 - 2009) 

12.13

% damodaran 

ROI 131.61% 

 

Beta 

  

0.74% economatica 

TIR 31.94% 

      

     

Sector Propio 

 

   

Estee Lauder (60 meses - 

desapalancado)  0.74% 1.17% economatica 

   

P&G (60 meses - desapalancado) 0.44% 0.27% economatica 

   

Avon (60 meses - desapalancado) 0.74% 1.50% economatica 

 
FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO 0 1 2 3 4 5 

  

     

  

Utilidad neta   

         

156,696.05  

       

180,137.17  

                 

217,714.26  

              

275,850.56  

                

318,880.51  

(+) Depreciación   

           

34,857.52  

         

34,857.52  

                   

39,899.54  

                

39,113.83  

                 

39,113.83  

(-) Cambio en capital de trabajo             

(-) Amortización del principal 

(Prestamo)   

           

80,320.06  

         

88,352.07  

                   

97,187.27  

              

106,906.00  

                

117,596.60  

(-) Amortización del principal 

(Leasing)             



72 
 

(-) Devolución Bonos             

(+) Valor residual           

                

337,821.62  

Inversión inicial 

                               

(700,517.14)     

                  

(30,000.00)     

Financiamiento 

                                

490,362.00            

FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO 

                               

(210,155.14) 

         

111,233.52  

       

126,642.62  

                 

130,426.53  

              

208,058.39  

                

695,815.95  

       

VAN FC PATRIMONIO @ Ks 

                                     

583,857  
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9 CAPITULO IX 

 

9.1 Principales riesgos y Planes de Salida 

 
9.1.1 Principales Riesgos 

 

Como parte del Plan de Negocios  podríamos diferenciar dos tipos de riesgos: los propios del 

mercado y los intrínsecos del  negocio en sí: 

 

1. Riesgos básicos que afectan al mercado 

 
a. Crecimiento menor del esperado, el plan de negocios plantea sólo un 65% de la 

ocupabilidad en los primeros años de operación, ello se basa en un criterio 

conservador, no obstante, se están imponiendo mecanismos de control, que midan el 

número de clientes, los servicios que toman y además su frecuencia de visitas, ello 

con la finalidad de preveer situaciones de bajo crecimiento. 

 

Aun si a pesar de los controles se detecta una baja sobre lo previsto, se plantea 

impulsar la demanda, a través de clientes corporativos, es decir, plantear 

promociones dirigidas a empleados de los puntos comerciales cercanos. Con ello se 

espera llegar a clientes no individuales impulsando la demanda. 

 

b. Incertidumbre propia del sector de la alta tecnología, que puede dar lugar a 

discontinuidades considerables en períodos cortos de tiempo., se prevé monitorear los 

avances tecnológicos del sector. La oferta inicial del servicio se basa en las 

expectativas declaradas por los clientes potenciales, en el marco de un sondeo 

efectuado mediante focus group, no obstante, se considera que la oferta inicial del 

servicio debe ser flexible y sensible a los cambios en tratamientos y equipos que en el 

sector se dé. Ello va de la mano del conocimiento que el cliente vaya logrando sobre 

el sector. 

 

c. Coste mayores a los previstos, se considera que la inversión más grande en el plan de 

negocios se da en la compra de equipos e implementación del local. Se prevé la 
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obtención de una línea de crédito con garantía del inmueble donde se llevarán a 

cabo las operaciones, que es un aporte de capital de uno de los socios. 

 

 

9.1.2.  Riesgos del negocio en sí. 

 

a. Entrada inesperada de un competidor, la zona donde se planea desarrollar las 

operaciones del plan de negocios es un mercado donde constantemente se 

efectúan estudios de inversión de nuevos negocios. Se planea utilizar una estrategia 

orientada a la calidad del servicio, que fidelice a los clientes del negocio. 

 

b. Falta de encaje entre el producto y las necesidades que cubra del público objetivo, 

como se mencionó anteriormente, la oferta inicial del servicio se ha diseñado 

superando las expectativas de los clientes sondeados, con ello se establece una base 

firme sobre el encaje entre la oferta y la necesidad insatisfecha de nuestros  clientes. 

Además, el diseño de la oferta es sensible a las nuevas tendencias que surjan en el 

sector durante el desarrollo de las operaciones. 

 

 

9.2.      Estrategias de contingencia 

 

En el eventual caso que las operaciones no resulten con los beneficios esperados, se 

plantean las siguientes estrategias de contingencia: 

 

a. Alianza con alguno de los principales líderes globales en el entorno  con un consorcio 

de ellos, el mercado de SPAS se encuentra más desarrollado en otros países y existen 

cadenas que están dispuestas a invertir en nuevos puntos geográficos, no se descarta 

una alianza estratégica para posicionar la entrada de una cadena en el mercado 

local. 

 

b. Venta de la base de clientes, un valor agregado que se espera desarrollar es el 

conocimiento del cliente del negocio, mediante los sistemas de monitoreo que se 

pretenden establecer, se generará una base de datos atractivas, que contengan no 

sólo la identificación individualizada del cliente, sino también sus preferencias, 
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frecuencia y necesidades, que pueden resultar en un producto adicional, que puede 

ser ofertado a empresas del sector, como datamining. 
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10 CAPITULO X 

 
10.1 Conclusiones  

 

Se observa que el concepto de bienestar ha tenido un crecimiento vertiginoso en 

prácticamente todo el mundo, hay cada vez más, una tendencia a buscar métodos de 

relajación y belleza, y  Lima no es la excepción. Después de un sondeo del mercado actual, 

se observó que la competencia tiene de una mediana a alta gestión de administración, se 

invierte poco en publicidad y prácticamente no hacen usos de sistemas informáticos. Aqua 

Spa se enfrentaría a amenazas como la de Hoteles 5 estrellas que están llegando al país 

como parte de su programa de expansión, y el servicio entregado es considerado como lujo, 

por lo que la demanda se vuelve muy variable. Pero se quiere entregar un servicio 

diferenciado, por lo que las fortalezas de Aqua Spa están en la personalización del servicio y 

la calidad, gestionar adecuadamente los Recursos Humanos y la Administración Financiera; y 

no perder de vista la innovación tecnológica y tendencias. Se determinaron los precios 

basándose en los de la competencia. 

El local se ubicará en Los Olivos en zona comercial accesible a los clientes y teniendo en 

cuenta los datos del focus group y encuestas tomadas. 

Se harán promociones semanales, publicitado por medio de tarjetas e invitaciones 

personales, correo directo, diarios, un cartel exterior y página web, ayudando a la atracción 

de nuevos clientes. 

Los diferentes servicios entregados por Aqua Spa se dividen en áreas como facial, corporal, 

pies, manos, y de relajación, y segmentado por hombres y mujeres y este está subdividido 

por edades, para identificar las diversas necesidades en el transcurso de su vida. Además se 

entregará un servicio personalizado, basado en la información entregada por la base de 

datos creado por Aqua Spa 
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11 CAPITULO XI 

 
11.1 Recomendaciones. 

 

Se sugiere para el estudio y complemento análisis de esta tesis tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

1. Se recomienda a los inversionistas hacer una selección de personal minuciosa para 

que los trabajadores cuenten con una alta capacitación y por lo tanto los 

tratamientos sean de calidad. 

 

2. Dar seguimiento de manera adecuada al plan de negocios 

 

3. Solicitar a la CCL (Cámara de Comercio de Lima) información actualizada del sector, 

estadísticas que contribuirán a cumplir las metas trazadas al inicio del proyecto. 

 

4. Realizar encuestas al mercado potencial acerca de la inclusión o no de una zona de 

peluquería en el proyecto, principalmente por haber sido mencionado en el sondeo. 

 

5. Hacer una revisión constante de los problemas políticos, sociales y económicos como 

lo son las nuevas tasas de importación de productos o la regulación del sector. 

 

6. Se recomienda considerar opciones de ampliación anticipando la demanda 

creciente de este sector. 
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