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b. RESUMEN 

El proyecto de investigación denominado “PLAN DE NEGOCIO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SPA UNISEX ANTI-ESTRÉSS EN LA CIUDAD 

DE MILAGRO-AÑO 2011”  llevado a efecto en la ciudad de Milagro, 

provincia del Guayas, fue diseñado con el objetivo de conocer la factibilidad, 

demanda insatisfecha, rentabilidad y  probabilidad de ejecutarlo, mediante la 

aplicación de distintas técnicas y métodos  que la investigación permite 

realizar, tales como el inductivo, deductivo,  analítico, sintético y estadístico. 

 Para determinar el estudio de mercado se aplicó 397 encuestas a los 

demandantes de servicios de spa en la ciudad de Milagro. Una vez 

tabuladas las encuestas se analizaron y desglosaron los resultados. Así  

mismo se realizó el análisis de mercado y la discusión, llegando a obtener 

como demanda potencial 51.312 personas, demanda real  de servicios  

anual 701.952 y demanda efectiva de servicios 379.054. Se determinó la 

oferta que se situó en 32.436 personas, por lo que la demanda insatisfecha 

es equivalente a 346.618 servicios.  Estos valores establecieron que el 

proyecto puede y/o debe ejecutarse, por lo que al culminar el estudio se 

observa que existe una gran oportunidad de inversión ya que al realizar la 

evaluación financiera  a través de los índices requeridos legalmente se 

comprobó que es viable su puesta en marcha, que la inversión es admisible 

ya que hasta puede ser asumida por un solo inversionista. 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la ciudad 

de Milagro para los servicios del spa, arrojando los siguientes resultados: 
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para el primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de 

355.075 servicios  de los cuales la empresa estará en la capacidad instalada 

de producir  43.400 servicios, pero producirá 32.550 servicios que 

representa la capacidad utilizada del proyecto. Se operará máquinas, 

equipos e instalaciones adecuadas, que constituirán la garantía que se 

requiere para brindar servicios de calidad con precios acordes a la 

competencia. 

Se desarrolló la ingeniería del proyecto elaborando los diagramas de 

procesos, las características de operatividad y gestión, requerimientos 

técnicos como equipos, muebles y enseres, instalaciones, adecuaciones. De 

igual manera se realizó el estudio administrativo, constituyéndose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, con una estructura orgánica 

funcional de acuerdo a los niveles jerárquicos utilizados para el efecto, tales 

como: el legislativo, asesor, auxiliar y operativo, así como el manual de 

funciones y organigramas que sirvieron para implementar una buena 

organización. 

Para la implementación de la empresa se requiere de una inversión de$ 

18.570.95 dólares, los cuales serán asumidos con capital propio. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 257.096 dólares, lo 

que indica que el proyecto es rentable. 
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La TIR se ubica en 232,68%, siendo este valor satisfactorio para realizar el 

proyecto.  El tiempo que se requeriría para recuperar el capital original sería 

de ocho meses con veinticinco días. Los valores de sensibilidad  son 

menores a uno, por lo tanto no afectan al proyecto.  Los cambios en los 

costos  incrementando el 79,05% y disminuidos los ingresos en un 40,75% 

no son sensibles a   dichos cambios.  

Por los resultados expuestos se ha concluido y recomendado ejecutar el 

proyecto debido a su alto grado de rentabilidad. 
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Summary 

 

The research project entitled " BUSINESS PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF A 

UNISEX SPA ANTI-STRESS IN THE CITY OF MIRACLE-YEAR 2011", which took effect 

in the town of Milagro , Guayas Province , was designed with the aim to know 

the feasibility , demand unsatisfied , profitability and likely run through the 

application of various techniques and research methods allows , such as 

inductive, deductive , analytical, synthetic and statistician . 

 To determine the applied market research surveys 397 plaintiffs spa 

services in the city of Milagro. Once the surveys are analizarony Weighted 

disaggregated results . It was also made market analysis and discussion, 

coming to get 51,312 people as potential demand , annual service real 

demand and effective demand 701 952 379 054 service . It was determined 

that the offer stood at 32,436 people, so that unmet demand is equivalent to 

346 618 services. These values set the project can and / or should be run , 

so to complete the study shows that there is a great investment opportunity , 

since executing financial evaluation through legally required indices was 

found to be viable to start up , that investment is permissible as even can be 

assumed by a single investor. 

The unmet demand reflects the market potential in Miracle City spa services , 

yielding the following results: for the first year of the project life is 355 075 

unmet demand services which the company will be the ability installed to 

produce 43,400 services but produce 32,550 services representing capacity 
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utilization of the project. It will operate machinery, equipment and adequate 

facilities , which constitute the security required to provide quality services 

with competitive prices to match . 

We developed project engineering drawing process diagrams, characteristics 

of operation and management , technical requirements such as equipment, 

furniture and fixtures , facilities, accommodations. Similarly, the study was 

conducted administrative, becoming a Limited Liability Company , with a 

functional organizational structure according to the hierarchical levels used 

for that purpose, such as : legislative , advisory and operational side , as well 

as manual and organizational functions that served to implement a good 

organization. For the implementation of the company requires an investment 

of $ 18.570.95 dollars, which will be shown with equity. The financial 

evaluation shows the following results : According to the NPV of this project 

gives a positive value of $ 257,096 dollars, which indicates that the project is 

profitable. 

 . 

The IRR is at 232.68 % , this value being satisfactory for the project . The 

time it would take to recover the original capital would be eight months and 

twenty-five days. The sensitivity values are less than one , thereby not 

affecting the project . The increasing cost changes decreased 79.05 % and 

revenues by 40.75% are not sensitive to such changes. 

By the above results it was concluded and recommended execute the project 

due to its high level of profitability .  
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c. INTRODUCCIÓN 

El stress constituye hoy en día una enfermedad  que afecta a casi todas las 

personas que por la situación económica tienen que soportar grandes cargas 

de trabajo, ocasionando tensión nerviosa, angustia, depresión, frustración,  

fatiga muscular y otras enfermedades degenerativas, cuyo principal 

problema es la disminución de la calidad de vida y la falta de energía para el 

cumplimiento del trabajo, por lo que se hace indispensable recurrir a medios 

alternativos que permitan combatir la mencionadas enfermedades.  

Tal situación la vienen soportando también los habitantes de la ciudad de 

Milagro, provincia del Guayas, que deben afrontar la necesidad de 

recuperación de energía y mejoramiento de la calidad de vida,  por cuya 

razón  se ha considerado de vital importancia la creación de un SPA ANTI 

STRES UNISEX EN LA CIUDAD DE MILAGRO, que a través de  la oferta 

de terapias alternativas permita la recuperación del equilibrio emocional  y 

confort a quienes utilicen dichos servicios. 

El propósito del presente proyecto de investigación es realizar el estudio de 

factibilidad  para que a través de la información obtenida  sobre el mercado, 

proceso de producción, determinación de costos e ingresos, el estudio 

técnico y la evaluación financiera  permita la toma de decisiones sobre la 

inversión y  su puesta en marcha. 

En la metodología  que consta en el literal e) se hace referencia a los 

métodos científico, descriptivo, analítico- sintético, inductivo-deductivo, 

estadístico y las técnicas de observación directa, entrevista y encuesta que 

permitieron determinar la demanda insatisfecha, la oferta, el tamaño y 
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localización de la empresa, su organización jurídica y administrativa, la 

factibilidad económica y la rentabilidad. En el literal d) se hace constar la 

revisión de literatura a través de la cual se avala la parte teórico científica del 

proyecto. El literal f) hace referencia a los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta.  De igual manera en el literal g) se hace constar la 

discusión en la que consta el estudio de mercado,  las características de  los 

servicios a ofrecer  y el plan de comercialización de los servicios. El estudio 

técnico, descrito en el literal h),  detalla el tamaño y localización de la 

empresa, capacidad de producción de los servicios  y todo lo concerniente al 

proceso productivo;  

Efectuado el estudio en su totalidad se llegó a concluir y recomendar a cerca 

de la oportunidad de  hacer efectiva su inversión y puesta en marcha debido 

a los excelentes resultados obtenidos a través del análisis financiero, la 

discusión y el marco teórico conceptual  y en general de todo el proceso 

investigativo, por lo que se ha considerado oportuno desarrollar la presente 

propuesta “PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SPA UNISEX ANTI-ESTRÉSS EN LA CIUDAD DE MILAGRO-AÑO 2011”, 

a través del cual se plantearon los siguientes objetivos: 

Realizar el estudio de mercado incluida el plan de comercialización, en el 

cual se analiza la demanda, oferta y demanda insatisfecha de los servicios 

alternativos que se pretende ofertar a la ciudadanía  del cantónMilagro, 

provincia del Guayas, en el que se incluye un plan completo de 

comercialización de los servicios. 
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Desarrollar el estudio técnico para determinar la capacidad instalada y 

utilizada, la demanda insatisfecha, el tamaño y localización apropiada así 

como la ingeniería del proyecto para ajustar los recursos físicos para las 

estimaciones de producción. 

Ejecutar el estudio organizacional para determinar el tipo de organización 

jurídica y administrativa de la empresa, la razón social y un Manual de 

Funciones  para cada uno de los puestos de trabajo del personal que se 

pretende utilizar en la empresa. 

Realizar el estudio financiero para ordenar y sistematizar la información 

económica y monetaria  para a través de los presupuestos establecer la 

inversión en el proyecto. 

Mediante la realización del Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Organizacional, Estudio Financiero y la Evaluación Financiera se determinó 

su rentabilidad y factibilidad de inversión desde el punto de vista económico 

y financiero. 

Por último, se establecieron las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó en la culminación del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Spa es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o 

sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua. No hay un 

origen cierto de la palabra spa. Algunos lo atribuyen al pueblo belga de Spa, 

que era conocido en la época romana por sus baños de aguas termales, 

mientras que otros especulan que viene del acrónimo en latín de la 

frase salus per aquam, o sea, 'salud a través del agua'.1 

 

Según la Real Academia Española, el término spa es en su origen un 

topónimo, el de un centro termal situado en la provincia de Lieja (Bélgica), 

famoso por las propiedades curativas de sus aguas termales desde la época 

romana y que era el sitio de recreo de las oligarquías aristocrática y de la 

alta burguesía antes de la Primera Guerra Mundial. A partir del siglo XVII —

como documenta el Oxford English Dictionnary— se generaliza como 

nombre común para fuente termal o establecimiento balneario en inglés, spa, 

y de ahí se extiende a otras lenguas. En la actualidad, dícese de todos 

aquellos establecimientos de ocio y salud, donde se 

utilizan terapias con agua, en las modalidades de piscinas, 

jacuzzis, hidromasajes, chorros y sauna sin que usen aguas medicinales, en 

cuyo caso se trataría de un balneario. El concepto con el tiempo se ha 

ampliado a otras técnicas como aromaterapia y Reiki. 

                                                            
1 Spa - Etimología - Salus per aquam - Salute dall'acqua: centribenessere e di cure termali 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Spa_(B%C3%A9lgica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Lieja
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidromasajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reiki
http://www.bormio3.it/centro_benessere_resort_spa/spa.php
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También se conoce como Spa a una piscina con agua caliente con 

diferentes boquillas para hidromasaje, con sistema de iluminación para 

cromoterapia y algunas, incorporan un sistema de inducción de fragancias 

para proveer aromaterapia con aceites esenciales en el agua. 

 

La diferencia principal entre un spa y un balneario o terma es que en los 

primeros el agua es común, mientras en los últimos el agua tiene 

propiedades minero-medicinales.2 

Un SPA ofrece los siguientes servicios:  

HIDROMASAJE.-  Masaje que se realiza con chorros a presión de agua 

caliente y aire, para mejorar la circulación. .3 

 

                                                            
2http://es.wikipedia.org/wiki/Spa_(salud)#cite_ref-1 
3 www.saludpasion.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidromasaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
http://es.wikipedia.org/wiki/Terma
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PISCINA.- Es una construcción destinada a retener agua y poder practicar el 

baño o la natación, en la cual se puede controlar la temperatura y el PH 

(acidez) del agua. 

 

BAÑO DE BARRO MEDICINAL.- Es la mezcla de  arcilla (barro) con agua, 

produciendo una mezcla uniforme la cual se aplica en el cuerpo humano 

para  mejoran la circulación. 
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BAÑO  DE CAJÓN.- Es un baño seco de vapor, se realiza introduciendo a la 

persona en un cajón de madera en el cual queda expuesta solamente  la 

cabeza, dejándolo por 10 minutos para aplicarle la terapia con agua fría, 

proceso que se va alternando hasta completar más o menos una hora.4 

 

SAUNA.- Es un baño de vapor o sudoración, que  se realiza en un cuarto a 

muy alta temperatura la cual oscila entre 80ª y 90ª centígrados y con una 

humedad mínima. 

 

                                                            
4 www.malinalibrosmaniac.blogspot.com/revista/cuerpomente.  
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TURCO.- Es un baño de vapor o sudoración, que se realiza en un cuarto a 

baja temperatura no mayor a 70ª centígrados pero con una humedad 

máxima. 

 

MASAJE.- Acción que generalmente lleva a cabo un profesional capacitado 

para ello, colocando las manos frotando o presionando con firmeza aquella 

zona que presenta un dolor o molestia.5 

                                                            
5 www.viveecuador.com 
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DESINTOXICACIÓN IÓNICA.- Permite desintoxicar y re equilibrar 

energéticamente el organismo, trabaja a nivel electrolítico, activando un 

proceso llamado ―ionización‖, mediante el cual se rompen las moléculas del 

agua en que han sido sumergidos los pies, separándolas en miles de iones. 

Estos penetran las diferentes membranas del cuerpo y al encontrarse  con 

iones de carga positiva, generadores de toxinas adheridas a los diferentes 

tejidos corporales como piel, órganos, etc., los desintegran y los extraen  del 

cuerpo por Osmosis facilitada a través de los pies.6 

                                                            
6 www.hipnoterapeuta.net/aquadetox.html 
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MARCO CONCEPTUAL 

ESTRÉSS.- Son todos los factores biológicos, sicológicos y sociales que 

determinan en el sujeto un cambio del funcionamiento normal en todo el 

organismo produciendo un estado de tensión involuntaria que afecta al ser 

humano en su comportamiento.7 

Proyecto de Factibilidad.-  Es un conjunto de información que nos permite 

recopilar datos para el desarrollo, rechazo o implementación del proyecto, 

para la correcta  toma de decisión.  

Su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen los estudios 

técnico, financiero, de mercado y administrativo.8 

El Estudio de Factibilidad se desarrolla a través de las siguientes etapas:  

 Identificación de la idea 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación  

 

                                                            
7DIARIO HOY, DÍAZ  David, Instituto de Asistencia Médica Ecuatoriana (IAME), mayo 2003. 
8 SANTOS SANTOS T. Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión, 2008. 
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PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

1. Estudio de Mercado 

2. Estudio Técnico 

3. Estudio Administrativo 

4. Estudio Financiero 

5. Evaluación Económica Financiera‖9 

PLAN DE NEGOCIOS 

“OBJETIVO:  

El Plan de Negocios es aquel documento que esquematiza de manera clara 

la información necesaria para conocer si el nuevo negocio o la ampliación de 

la actividad productiva va ser exitosa y rentable. 

Uno de los errores frecuentes en estas iniciativas  es no vislumbrar 

resultados alcanzables.  Es imprescindible identificar las fortalezas y las 

necesidades para no Incurrir en el desperdicio de recursos‖.10 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 Permite determinar los bienes o servicios que serán demandados por la 

comunidad, mediante un análisis profundo de  oferta y  demanda; para 

conocer: cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio.11 

 Los factores que inciden sobre el producto o servicio en el mercado son: 

Precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza y promoción. 

                                                            
9BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta Edición pág. 15 
10www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_docman&task 
11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Elaboración  y Evaluación  de Proyectos de Inversión Empresarial, 

modulo X, Loja 2009, pág. 2 
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El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

género, edad, ubicación y nivel de ingresos. 

Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de 

mercado: 

¿Qué está pasando en el mercado? 

¿Cuáles son las tendencias? 

¿Quiénes son los competidores? 

¿Qué opinión tienen los consumidores acerca de los productos presentes 

en el mercado? 

¿Qué necesidades son importantes? 

¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes? 

El estudio de mercado para ser efectivo debe ir acompañado de un estudio 

de la cartera  interna de clientes. El análisis sobre el mercado de referencia 

debe ir desde lo que somos hasta lo que observamos que puede ser de 

interés. Es cierto que en el sector legal no hay mucha información externa, 

pero sí que los propios abogados disponen de esta información que cuando 

eres capaz de reflexionar y sistematizar ayuda a encontrar vías de análisis 

estratégico. 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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Para realizar este análisis será necesario encontrar información en fuentes 

publicadas y crear información propia. Para ello se deberán estudiar las 

fuentes primarias y las secundarias. 

Fuentes primarias. Aquéllas que se elaboran con datos propios. 

Fuentes secundarias. Aquéllas que se encuentran ya elaboradas en medios, 

revistas especializadas, siendo de especial interés y las revistas sectoriales. 

Objetivos del estudio de mercado.- Permite conocer adecuadamente las 

necesidades del mercado en cantidad y calidad, de qué manera se ofertan 

productos tangibles e intangibles a los demandantes en el momento preciso 

y en condiciones óptimas que permitan satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Propósito del Estudio de Mercado.- El estudio de mercado es un proceso 

sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los 

clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un 

plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 

servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. El estudio de mercado 

se utiliza para determinar qué porción de la población comprará un producto 

o servicio, basado en variables como el género, edad, ubicación y nivel de 

ingresos. 

Mediante el estudio de mercado se propone establecer la factibilidad de la 

creación de una empresa, las características del producto y la forma de 

cómo llegar al consumidor.  

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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MERCADO.-  Es el lugar donde convergen las fuerzas de la oferta y 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de bienes 

o servicios cuyo valor está determinado por el precio. 

―El estudio del mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la oferta, 

los precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar 

para los análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto.  

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto 

proyecciones realizadas sobre datos confiables para: 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará 

factible la venta de la producción de la planta planeada y obtener así 

un flujo de ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener 

beneficios. 

 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, 

establecer la capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los 

equipos más apropiados para cada caso. 

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas. 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que se define la cuantía 

de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones 

implícitos. 

Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de 

Mercado son: 

 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. 
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 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

 Comercialización del producto del proyecto.‖12 

Clases de Mercado13 

Según el monto de la mercancía: 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

Mercado Potencial.- conformado por los elementos  del mercado total que 

desean un bien y tienen capacidad adquisitiva para poseerlo 

Mercado Meta.- Es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

Mercado Real.-  El mercado real es aquel que está compuesto por un grupo 

de personas que tiene necesidad de un producto o servicio, que posee los 

medios financieros necesarios para cubrirla y que está interesada en 

adquirirlos 14 

Otros Tipos de Mercado 

Mercado mayorista. Son en los que se venden mercaderías al por mayor y 

en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y 

distribuidores. 

                                                            
12PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 13-14. 
13www.monografias.com 
14

http://www.businesscol.com 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.businesscol.com/
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Mercado Minorista. Llamados también de abastos, donde se venden en 

pequeñas cantidades directamente a los consumidores. 

Características de Mercado 

 Los vendedores constituyen la oferta y los compradores la demanda; 

 Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías; y, 

 Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se 

establecen por la oferta y la demanda. 

Para poder descubrir nuevos negocios existen cuatro métodos formales: 

Penetración del mercado. Se busca mermarle clientes a la competencia 

mediante una mejor publicidad, mayor distribución, reducciones de precio, 

nuevos envases, etc. 

Desarrollo del mercado. Se capta  nuevos clientes sin modificar el 

producto. 

Segmentación de mercado 

Es el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños que tengan 

características semejantes y para los que vale la pena destinar una 

determinada oferta y acciones promocionales, con tendencia clara de 

segmentación en el mercado legal  que es la creación de áreas sectoriales15 

Para segmentar el mercado se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: localización geográfica, características personales como sexo, 

edad, ocupación, profesión, ingresos, motivaciones de compra y costumbres. 

El procedimiento de segmentación se compone de tres etapas16: 

                                                            
15www.legaltoday.com 
16http://www.indepconsultores.com 

http://www.legaltoday.com/
http://www.indepconsultores.com/
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 Etapa de encuesta (localización de grupo de consumidores para 

analizar sus motivaciones, actitudes y comportamientos); 

 Etapa de análisis (aplicación de técnicas multivariantes para el 

estudio de los datos; y, 

 Etapa de perfil (cada segmento debe ser perfilado en términos de 

distinguir actitudes, comportamientos, características demográficas, 

psicológicas o hábitos de consumo). 

Este procedimiento debe replicarse periódicamente, porque los segmentos 

de mercado cambian a lo largo del tiempo. 

Beneficios de la segmentación del mercado 

Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un sub 

mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas; 

Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen 

una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone 

el precio apropiado para el público objetivo; 

La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en 

mucho; 

La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico; 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa 

obtiene una ventaja competitiva considerable.17 

                                                            
17www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/
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 Ver con claridad la finalidad y objetivos que perseguimos, 

implementando estrategias de marketing eficaces; 

 Tener una visión mucho más clara de la posición de nuestro producto o 

servicios en relación con la competencia. Esto es fundamental para 

desarrollar una estrategia de precios y un acertado lanzamiento de la 

oferta; y, 

 Poder identificar con claridad las oportunidades reales del mercado 

objetivo, por ejemplo descubriendo ―huecos o nichos‖ muy específicos.  

 El tamaño del mercado y el segmento que vayamos a conseguir 

determinaran el volumen de ventas que la empresa consiga.18 

Tendencias de mercado 

Se define como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un 

periodo de tiempo. Es más complicado determinar el tamaño del mercado si 

se está iniciando con algo completamente nuevo, en este caso se deberá 

obtener el número de clientes potenciales o segmentos de cliente19 

Además de la información acerca del mercado objetivo se debe tener 

información acerca de la competencia, clientes y productos 

Por último, se necesita medir la eficacia del marketing para el producto, 

utilizando como técnicas: el Análisis de los clientes, Modelado de opciones, 

Análisis de la competencia, Análisis de riesgo, Investigación de productos, 

Investigación de publicidad y el Modelado del mix comercial 

(precio, producto, plaza, publicidad)20 

                                                            
18¿CÓMO LLEGAR A SER UN EXPERTO EN MARKETING? Pedro Rubio Dominguez 
19http://www.blog-emprendedor.info 
20http://www.blog-emprendedor.info 

http://www.eumed.net/libros/2009a/506/index.htm
http://www.blog-emprendedor.info/
http://www.blog-emprendedor.info/
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“El Consumidor. El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a 

los consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, 

hábitos de consumo, motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un 

perfil sobre el cual puede basarse la estrategia comercial.‖21  

Demanda. ―Se entiende por demanda a la  voluntad y la capacidad de un 

consumidor para adquirir un bien o servicio en un tiempo y lugar 

determinados‖ 22 

Dicho de otra manera  la Demanda son las aspiraciones o anhelos ilimitados 

que las personas tienen por un bien o servicio. La cantidad demanda es el 

número de bienes o servicios que la gente piensa adquirir a un precio 

determinado. Existen ciertos factores determinan la demanda como: 

 El precio del bien; 

 Los precios de los bienes relacionados; 

 Los precios futuros esperados; 

 El ingreso; 

 La población; 

 Las preferencias; 

 Los gustos; y, 

 Las expectativas. 

Por lo general a mayor precio es menor la cantidad demandada y viceversa. 

Esto es lo que se denomina la Ley de la Demanda.  

                                                            
21PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 15-16 

22 BERNAR, Y, J.C. COLLI   Y  D. LEWANDOWSKI. Diccionario-Económico y Financiero, Madrid 1981. 3ra. Ed. 

pp. 1344. 
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Para investigar la demanda de un producto tenemos dos fuentes de 

información: fuentes primarias que se relacionan con los actores de mercado 

como consumidores, productores, distribuidores, personal experto en la 

rama, encuestas, entrevistas, monitores; y fuentes secundarias como 

documentos oficiales del sector, periódicos, revistas especializadas, 

registros estadísticos y/o aduaneros, estudios e investigaciones, legislación 

en la materia, etc.23 

Existen los siguientes tipos de demanda: 

Demanda efectiva o real.- es aquella que se expresa en las unidades 

realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado. 

Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto, es el 

volumen total que adquiere un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica específica, dentro de un período determinado.  

Demanda potencial.- La demanda potencial es la máxima demanda posible 

que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. 

Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios 

de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha). 

Demanda insatisfecha.- Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser, al menos en parte, cubierta por el proyecto.  

Existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 

Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al 

comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que 

                                                            
23http://www.dhl.hegoa.ehu.es 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/
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los factores que condicionaron el consumo histórico del bien  actuaran de 

igual manera en el futuro. 

Oferta.- Es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productores 

están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos teniendo como 

agente regular al precio.  Es necesario definir estrategias de mercadeo, 

publicidad y presentación del producto o servicio y estudiar la competencia.24 

La oferta se tiene que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los oferentes: Señala dónde se encuentran 

localizados, las principales características de la competencia, indicando 

mecanismos que se utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos 

que ofrecen, cantidad de productos que venden anual, mensual o 

diariamente, mercado que abarcan, precios que ofertan. 

Comportamiento actual: Indica los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de venta 

de la competencia, etc. 

Importaciones: Considera los volúmenes y características de las 

importaciones y su impacto en la oferta. 

Factores que condicionan la oferta futura: Menciona los factores que 

limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado.‖25 

Comercialización del Producto 

                                                            
24 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. El Comercio y la Mercadotecnia, Modulo V, Loja 2007, pp. 12. 

25PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 17 
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La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y las rutas que se 

utiliza con mayor frecuencia son: 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

Es una herramienta o variable de la mezcla de promoción (comunicación 

comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 

miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 

incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 
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Herramientas de la promoción de ventas 

Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su 

prueba 

Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del 

precio del producto o servicio 

Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el 

producto o servicio. Generalmente en la siguiente compra 

Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase 

o etiqueta 

Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o 

servicio base 

Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del anunciante 

que se entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en 

general 

Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el 

punto de venta 

Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido por un 

tiempo 

Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar productos y 

servicios 

Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros del 

canal 

Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que 

aliente la venta y compra. 
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“Publicidad 

La publicidad es la acción de transmitir un mensaje utilizando medios de 

comunicación (televisión, radio, internet, periódico, revistas, hojas volantes, 

otros) con la intención de influir sobre el comportamiento del consumidor. La 

publicidad forma parte de la promoción, uno de los elementos del 

MarketingMix. El objetivo es el dar a conocer el producto, para así aumentar 

el nivel de ventas.‖26 

Competencia.- Constituyen las empresas que elaboran y venden lo mismo 

que nuestra empresa y por lo tanto poseen igual clientela neta. 

La competencia es necesaria investigarla y analizarla, para ello debemos 

recabar información a través de una  muestra representativa de ella y la 

competencia. 

 Es imperioso investigar sobre: dónde están ubicados, cuántos son, el 

tamaño, los productos  que ofrecen, quiénes son sus clientes, por qué  

adquieren el producto qué piensan los clientes de sus productos y cuáles 

son sus tácticas y formas de publicidad. 

El análisis de la competencia debe ayudarle a responder preguntas tales 

como: 

¿Qué tantos competidores existen y quiénes son? 

¿Cuál es el tamaño de la empresa competidora y su fortaleza financiera? 

¿Cuál es el importe de las ventas de los competidores? 

                                                            
26PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 19-20 
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Cuál es la calidad del producto, mercancía o servicios ofrecidos por sus 

competidores actuales y potenciales?  

¿Contra quién  va a competir?  

La comparación del  número de competidores en el área del mercado en 

relación con el mercado potencial, dará la idea de la necesidad de la 

empresa. Por supuesto que, si las empresas existentes no están 

proporcionando servicios o productos adecuados, un nuevo competidor 

habrá de captar una parte sustancial del mercado. 

Los competidores pueden ser directos e indirectos. Los directos son los que 

venden  el mismo producto o servicio que nuestra empresa ofrece.  

Los competidores indirectos son los que venden productos o servicios en el 

mismo  mercado aunque no exactamente lo mismo. Es decir, ellos compiten 

por el dinero del mercado.27 

Una vez identificados los competidores, su tamaño y el tipo de mercado al 

que se dirigen, es necesario investigar de qué manera compiten para saber 

qué se va a hacer al respecto y poder descubrir o potenciar una ventaja 

competitiva. 

Producto.- Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad.  

En su sentido más directo, Producto es todo aquello que ha sido producido 

es decir, el resultado de la Acción de producir. Son productos, en economía, 

                                                            
27http://www.contactopyme.gob.mx 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.contactopyme.gob.mx/
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todos los Bienes que se transan en el Mercado, los que están disponibles 

como Stock y los que se encuentran en poder de los Consumidores. 

También se llama Producto a lo que se obtiene de una Renta o Inversión: se 

dice así que determinados bonos producen, por ejemplo, un rendimiento del 

tanto por ciento o que un negocio produce cierto monto de ganancias 

anuales28 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. El concepto de producto no está limitado a objetos físicos; 

cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar 

producto (objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e 

ideas). Además de los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que 

son actividades obeneficios que se ofrecen a la venta y que son 

básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo‖ 29
 

Es el valor global que expresa la intensión de compra de una colectividad. La 

curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los 

individuos o la sociedad  están dispuestos a comprar en función de su precio  

y sus rentas. Las curvas de oferta y demanda definen el precio  de equilibrio 

del mercado. 30 

Precio.- El precio es el valor monetario que se impone a un bien o servicio 

con el fin de comercializarlo.  

                                                            
28www.eco-finanzas.com/diccionario 
29Fundamentos de Marketing, 6ta edición, de Kotler Philip y Armstrong Gary, Prentice Hall 
30 Diccionario de Economía y Finanzas  Ramón Tamames y Santiago Gallego 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/STOCK.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario
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Al fijar un precio no sólo hay que tomar en cuenta la cantidad de dinero que 

se paga por obtener un producto, sino el tiempo, el esfuerzo y molestias 

necesarias para hacerlo, por lo que el precio es un elemento imprescindible 

en el éxito o fracaso de una compañía. 

 

 Las decisiones sobre precio incluyen el diseño y la puesta en práctica de 

políticas de costes, márgenes y descuentos así como para la fijación de 

precios tanto para un producto como para una línea de productos. 

 

La determinación del precio tiene mayor importancia en las épocas de 

inflación y recesión. El precio afecta la posición competitiva de la empresa y 

su posición competitiva en el mercado. Como resultado, el precio tuene un 

efecto considerable en el ingreso y una utilidad neta de la compañía. No 

obstante, según William J. Staton, para valorar el papel del precio en su justa 

medida dentro del programa de mercadotecnia de una compañía, debemos 

decir que es importante pero no determinante para explicar un éxito de 

mercadotecnia ya que cuando las condiciones económicas son favorables y 

los consumidores se encuentran en una situación de relativo desahogo, el 

precio no se considera tan importante como la planificación del producto o la 

actividad de promoción cosa que no sucede cuando nos encontramos en 

periodos inflacionistas o de recesión. 31
 

                                                            
31http://ricoverimarketing.es.tripod.com 

http://ricoverimarketing.es.tripod.com/
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MARCA. La marca es un carácter o signo distintivo  que identifica los bienes 

o servicios producidos por una  determinada empresa o por una persona en 

particular. 

Una marca garantiza el derecho exclusivo para utilizarla su dueño en la 

identificación de sus productos o mediante el pago y autorización del mismo 

a un tercero.  

Según el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) ―una marca es 

el signo distintivo que sirve para diferenciar un producto o un servicio en el 

mercado. Ésta puede ser una palabra, un logotipo, una gráfica, un olor o un 

sonido‖. 

Para elegir una marca hay que tomar en cuenta que sea fácil de recordar, 

leer. No se debe elegir una marca con  connotaciones negativas. Además 

hay que asegurarse que la marca no esté registrada. Para elegir la marca 

hay que tomar en cuenta que cumpla con todos los requisitos legales. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 Tiene por finalidad determinar los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción. Considera  los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos.32 

Es de vital importancia que al  investigar sobre la situación de los oferentes 

del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos  constituyan la 

competencia para conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a 

                                                            
32 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, modulo 
X, Loja 2009, pp. 2 
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efectos de saber si puede o no incrementar su producción; el  producto en sí, 

para determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, etc.; la 

tecnología, para conocer si puede mejorar la calidad del producto. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

Tamaño y Localización 

Tamaño.- Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la 

empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado 

normal para la naturaleza del proyecto de que se trate. Se  refiere a la 

capacidad instalada y se mide en  unidades producidas por año. 

Localización.- Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementará la nueva unidad productiva.  

a. Micro localización. Muestra el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. 

b. Macro localización.- Es la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de 

mapas geográficos y políticos. 

Capacidad Instalada.- Es la cantidad máxima de bienes o servicios que 

pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de 

tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad 

de bienes y servicios producidos por unidad de tiempo. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas. La Capacidad 

Instalada depende del conjunto de bienes de capital que la industria posee, 

determinando  el límite de  la Oferta que existe en un momento dado. 

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad. Algunos  

bienes se emplean sólo en forma limitada puesto  tienen un potencial 

superior al de otros bienes de capital que intervienen en forma conjunta en la 

producción de un bien determinado. 

Capacidad Utilizada.- Es  la   capacidad de producción   de  un  bien o 

servicio,  que  el  sistema  de  trabajadores  y  máquinas  de  la  empresa  

puede  generar,  de  acuerdo  a    condiciones  dadas  de  mercado  y  de  

disponibilidad  de  recursos.33 

Ingeniería Básica. ―Consiste en definir y especificar técnicamente los 

factores fijos (edificios, equipos, etc.) y los variables (mano de obra, materias 

primas, etc.) que componen el sistema. En la ingeniería básica es necesario 

conocer: 

a) Bien o servicio: Conocer o describir las características de los bienes o 

los servicios. 

b) Programa de producción: indica los índices de rendimiento y la 

eficiencia de los equipos en términos físicos. 

c) Cálculo de la producción: Se puede llevar a cabo por dos sistemas 

 Con base en el mercado para conocer el volumen de producto final 

que es necesario entregar al mercado. 

                                                            
33

www.crecenegocios.com 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDUSTRIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/O/OFERTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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 Con base en la materia prima dada, para precisar la cantidad de 

materia prima necesaria para la producción. 

d) Requisitos de mano de obra e insumos. 

e) Especificación de las características de los equipos a utilizar. 

f) Distribución en planta: Definido el proceso productivo y los equipos a 

utilizar, debe hacerse la distribución de los mismos dentro del edificio, según 

los siguientes criterios:    

 Integración total 

 Mínima distancia de recorrido 

 Utilización del espacio cúbico 

 Seguridad y bienestar para el trabajador 

 Flexibilidad 

g) Obra civil: El tamaño y la forma de los edificios es una consecuencia de 

la distribución en planta. En la elaboración de los planos de los edificios para 

producción industrial, administración y servicios complementarios, y su 

distribución en el terreno, deben tomarse en cuenta los mismos criterios 

señalados sobre economía de tiempo, movimientos y materiales.‖34 

“Proceso de producción y selección del proceso Es necesario describir 

sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que se someten los 

insumos en su estado inicial para llegar a obtener los productos en su estado 

final. En cada tipo de proyecto los términos insumos y productos tiene un 

significado específico preciso: 

                                                            
34Libro ―Introducción a la Administración de Organizaciones‖. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 
25 - 26. 
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a) Estado inicial: 

Insumos principales: bienes, recursos naturales o personas que son objeto 

del proceso de transformación.    

Insumos secundarios: bienes o recursos necesarios para realizar el 

proceso de transformación, tanto para su operación como su mantenimiento. 

b) Proceso de transformación:  

Proceso: descripción sintética de las fases necesarias para pasar del estado 

inicial al final. 

Equipamiento: Equipos e instalaciones necesarias para realizar las 

transformaciones. 

Personal: necesario para hacer funcionar adecuadamente el proceso de 

transformación.  

c) Estado final:  

Productos principales: bienes, recursos o personas que han sufrido el 

proceso de transformación. 

Subproductos: bienes, recursos o personas que han experimentado solo o 

parcialmente el proceso de transformación o que son consecuencia no 

perseguida de este proceso, pero que tiene un valor económico, aunque de 

carácter marginal, para la justificación de la operación total. 

Residuos: desechos de la transformación que pueden carecer de valor 

económico.‖35 

―Los métodos para representar un proceso son: 

                                                            
35

Libro ―Introducción a la Administración de Organizaciones‖. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 
27 – 28. 
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a) Diagrama de bloques: Cada una de las actividades necesarias para la 

elaboración del bien o servicio se enmarca en un rectángulo y se une con su 

actividad anterior o posterior, indicando la secuencia del flujo. 

b) Diagrama de flujo: Aunque el diagrama de bloques también es un 

diagrama de flujos, éste se diferencia del de flujo en que tiene una 

simbología muy específica e internacional, donde cada figura tiene su propio 

significado. 

c) Cursograma analítico: presenta una información más detallada del 

proceso, que incluye la actividad, el tiempo empleado, la distancia recorrida, 

el tipo de acción efectuada y un espacio para anotar las observaciones. Esta 

técnica se puede emplear en la evaluación de proyectos, siempre que se 

tenga un conocimiento casi perfecto del proceso de producción y del espacio 

disponible.  

En la industria su uso más común tiene lugar en la realización de estudios de 

redistribución de plantas, pues es posible comparar el tiempo transcurrido 

con la distribución actual y la distribución propuesta. 

La selección del proceso de producción contempla la existencia de tres tipos 

de procesos: lineal o continuo, intermitente o batch y mixto. Para escogerlo 

es necesario analizar las etapas de producción así como las características 

del producto. Calificar las operaciones, la mano de obra, los insumos, las 

posibilidades de expansión, las instalaciones, etc., frente al tamaño del 

proyecto y la localización de la planta.‖36 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

                                                            
36Libro ―Introducción a la Administración de Organizaciones‖. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 
29-30. 



40 
 

Se refiere a cómo administrar los recursos, con que se cuenta, aportando 

los criterios analíticos que permitan  el análisis de los aspectos 

organizacionales, legales, administrativos y fiscales.37Además nos ayuda a 

asignar funciones y responsabilidades  al talento humano mediante un 

organigrama funcional. 

“Elementos que integran el estudio administrativo: 

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto.   

Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales 

accionistas. 

b) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones 

para el correcto funcionamiento de la entidad. 

Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar 

confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del 

individuo en el puesto. 

c) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

d) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 

                                                            
37 www.evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com 
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e) Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que son 

obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, las siguientes: 

 Mercado: Legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto. 

 Localización: Títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; 

apoyos fiscales; trámites diversos. 

 Estudio técnico: Transferencia de tecnología; marcas y patentes; 

aranceles y permisos. 

 Administración y organización: Contratación de personal; 

prestaciones a los trabajadores; seguridad industrial.‖38 

―Aspecto financiero y contable: Impuestos; financiamiento. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establecen los niveles jerárquicos de 

autoridad.  

                                                            
38Libro ―Planeación Y Organización De Empresas‖, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw Hill, México. 1994 pág. 
11- 12 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la Administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, 

son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de 

Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de la empresa.  

Nivel Ejecutivo.- este nivel está conformado por el Gerente- Administrador. 

Nivel Asesor.- Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales de otras 

áreas. 

Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo.‖39 

Talento Humano.- No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esta actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades.40 

                                                            
39Libro ―Planeación Y Organización De Empresas‖, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw Hill, México. 1994 pág. 
13- 14 
40 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA, Dirección de Recursos  Humanos, Modulo VIII, Loja 2008, pp 5. 
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Organigrama.- Un organigrama es un esquema gráfico de la 

organización de una empresa.  Este permite analizar la estructura de la 

organización representada y cumple con un rol informativo. Los 

organigramas se pueden clasificar dentro de cuatro grandes grupos de 

acuerdo a diferentes criterios que son: Por su naturaleza, por su ámbito, por 

su contenido y por su presentación.  

Por su naturaleza: Micro administrativos, Macro administrativos,  Meso 

administrativos. 

Por su ámbito: Generales, Específicos. 

Por su contenido: Integrales, Funcionales, De puestos, plazas y unidades   

Por su presentación: Verticales, Horizontales, Mixtos, De Bloque.41 

Manual de Funciones. Son textos utilizados como medio para coordinar, 

registrar  datos e información en forma sistémica y organizada. También es 

el conjunto de orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la 

eficacidad de las tareas a realizar. 

TIPOS DE MANUALES 

Organización: Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en 

cada área. 

Departamental: Legislan el modo en que deben ser llevadas a cabo las 

actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas al 

personal en forma diferencial según el departamento al que se pertenece y 

el rol que cumple 

                                                            
41www.galeon.com/glsvoca5/organigramas 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
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Política: determinan y regulan la actuación y dirección de una empresa en 

particular. 

Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión 

particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un 

duplicado del reglamento interno para poder acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. 

Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

Múltiple: Están diseñados para exponer distintas cuestiones, como por 

ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes 

que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero 

y el controlador. 

Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales. 
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Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las políticas 

de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización.42 

ESTUDIO FINANCIERO.-  

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. Esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado. 

Para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en caso de la 

posibilidad, se determina la rentabilidad. 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

                                                            
42 http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/#ixzz2JJGggIhP 

 

http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/#ixzz2JJGggIhP
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bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que 

se ha dado en llamar "el flujo de valores"  

Parte del dinero obtenido se destina a pagar los créditos que recibió la 

empresa, parte a retribuir el capital de los inversionistas (reparto de 

utilidades cuando las hay),  y la parte restante se reincorpora al circuito, 

para reponer los bienes y servicios que permitirán mantener en operación el 

proyecto.  

Por tanto, cuando la empresa está en marcha, se unen la primera y quinta 

fases y se forma un circuito que funciona continuamente. 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 
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Así la inversión total está constituida por la suma de todos los bienes y 

servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en operación.  

Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital fijo o 

inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, constituyen 

el capital de trabajo o circulante.  

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

Las fuentes de financiamiento en un proyecto se clasifican en créditos y 

capital propio, mientras que en el proyecto en marcha la contabilidad las 

registra como pasivos y capital.43 

 

FINANCIAMIENTO. 

Determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo, es decir; el costo total del proyecto, se  analiza la manera 

de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

                                                            
43Mokate, Marie Karen (2005). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 
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 Forma   Primera 

 Fuentes Internas  

 Fuentes Externas  

 Segunda Forma  

 Recursos Propios              

 Créditos. 

1.  PRIMERA FORMA. 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o 

sea: 

 Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser 

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego 

distribuir a los accionistas o por el contrario, pueden ser 

incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través de 

una elevación del capital social. 

  Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

 Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

 Reservas Legales y Voluntarias.  

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

Como su nombre lo dice son fondos que provienen fuera de la empresa o 

no se originan en sus operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente 

del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

Mercado de Capitales.- La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 
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participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al 

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del 

negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian 

fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los 

títulos hacen a la empresa a un plazo y rendimiento fijo.  Algunas 

obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, en el 

momento de su rescate. 

Sistema Bancario. Aquí se pueden obtener créditos a corto, mediano y lar-

go plazo.  Generalmente se considera financiamiento a corto plazo inferior 

a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo 

plazo, sobre los cinco años. 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo ya que manejan fondos públicos. 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 

financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en 

algunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos 

financiamientos son- la mayoría de veces- menos beneficiosos que los 
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otros, debido a que son "ligados" y a que el tipo de interés real es 

usualmente más alto. 

SEGUNDA FORMA 

a)  Recursos Propios 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

b)  Créditos. 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

No existen normas que permitan definir a priori qué porcentaje del costo del 

proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con crédi-

tos. Este problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo de 

proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc. 

Sin embargo, se tomará en cuenta algunos criterios básicos: 

1. Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

2. El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a 

corto plazo. 

3. Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  No 

se debe descuidar el hecho de que si la empresa utiliza muy poco crédito 

puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a 
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través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa 

que se haya endeudado excesivamente puede poner en peligro su 

estabilidad financiera.  Como ya se mencionó anteriormente, los 

porcentajes de financiamiento lento con recursos propios y de terceros 

deben ser establecidos en base al tipo de proyecto, a la rentabilidad de la 

empresa y a su capacidad de pago. 

4. Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento 

las cuales se deben estudiar cuidadosamente.  Por ejemplo, el crédito 

otorgado por las instituciones de desarrollo es, la mayor parte de las veces, 

más ventajoso que el de otras fuentes aunque el tiempo de trámite por el 

tipo de estudios que deben realizar estas instituciones  sea superior; por 

otro lado, los créditos de proveedores están ligados a la compra de sus 

productos y por lo mismo no permiten una relación independiente y en 

algunos casos los tipos de interés reales pueden ser superiores a los de 

otras frentes. En determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de 

materias primas puede ser más ventajoso que el crédito bancario a corto 

plazo; desde otro punto de vista se debe analizar la moneda en que se 

reciben los créditos, pues en algunos casos recibirlos en moneda 

extranjera puede implicar riesgos adicionales. En algunos casos se pueden 

conseguir convenios de trueque de productos por maquinarias y equipos, lo 

cual puede ser más atractivo para algunos proyectos (además de presentar 

ventajas en balanza de pagos). 
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Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas 

del financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las 

siguientes: 

- Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

- Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de 

seguros) que frecuentemente sólo están disponibles para créditos y 

no para inversión directa en empresas. 

- Ventajas tributarias de los créditos.  

Entre las desventajas, podemos citar: 

- Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede 

requerirse para salvar períodos difíciles. 

- Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan. 

COSTOS  ―Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo. 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder realizar 

los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones.  
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Clasificación según la función que cumplen  

Costo de Producción.- Son los que permiten obtener determinados bienes 

a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de transformación. Por 

ejemplo:   

a. Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso 

productivo 

b. Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

c. Depreciaciones del equipo productivo. 

d. Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo. 

e. Costo de envases y embalajes. 

f. Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 

Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso de venta 

de los bienes o servicios a los clientes. Por ejemplo: 

a. Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

b. Comisiones sobre ventas. 

c. Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 

d. Seguros por el transporte de mercadería. 

e. Promoción y Publicidad. 

f. Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 

Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la gestión 

del negocio. Por ejemplo:  

a. Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa 
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b. Honorarios pagados por servicios profesionales. 

c. Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 

d. Alquiler de oficina. 

e. Papelería e insumos propios de la administración 

Costo de financiación.- Es el correspondiente a la obtención de fondos 

aplicados al negocio. Por ejemplo:  

a. Intereses pagados por préstamos. 

b. Comisiones y otros gastos bancarios. 

c. Impuestos derivados de las transacciones financieras.‖44 

Clasificación según su grado de variabilidad 

―Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones o 

no de los costos, según los niveles de actividad.  

Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y 

llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se 

realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos 

costos igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

a. Alquileres 

b. Amortizaciones o depreciaciones 

c. Seguros  

d. Impuestos fijos 

                                                            
44

Libro ―Contabilidad de Costos‖ Tomo 1, WB Lawrence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 3 - 4 
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e. Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.) 

f. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma proporcional, 

de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos 

por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

a. Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto). 

b. Materias Primas directas. 

c. Materiales e Insumos directos. 

d. Impuestos específicos. 

e. Envases, Embalajes y etiquetas. 

f. Comisiones sobre ventas.  

Clasificación según su asignación 

Costos Directos.-Son aquellos costos que se asigna directamente a una 

unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos variables. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar directamente a 

un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades 

productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los casos 

los costos indirectos son costos fijos.‖45 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL.-―Se le llama "margen de contribución" porque 

muestra como "contribuyen" los precios de los productos o servicios a cubrir 

los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda 

empresa. 

                                                            
45Libro ―Contabilidad de Costos‖ Tomo 1, WB Lawrence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 5 - 7 
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La "contribución marginal" o "margen de contribución" es la diferencia entre 

el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

Contribución Marginal = Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA. Los estados pro-forma son 

estados financieros proyectados. Normalmente, los datos se pronostican 

con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-forma de la 

empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, 

en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición financiera esperada, 

es decir activos, pasivos y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado.‖46 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias. Se obtiene mediante la 

comparación de  los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

                                                            
46

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 

LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw-Hill pág. 51 a 53 
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económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo evoluciona la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

Permite determinar si es o no rentable el proyecto, si es oportuno ejecutarlo 

en ese momento  o posponerlo,   todo  mediante la comparación entre 

beneficios y  costos.47 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros‖48 

EJEMPLO DE ESTADO DE RESULTADOS 

  CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas       

- Costos total      

= Utilidad bruta en ventas      

- 15% utilidad a trabajadores      

= Utilidad antes de Imp. a la renta      

- 25% Impuesto a la renta      

= Utilidad líquida del ejercicio      

 

                                                            
47 www.crecenegocios.com 
48BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw-Hill pág. 57  
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Punto de Equilibrio.- Se alcanza el punto de equilibrio  el momento en el 

que las ventas y los costos dan una rentabilidad 0 (no gano ni pierdo). Es  

uno de los primeros objetivos a alcanzar por todo emprendedor. 

Para determinarlo se necesita saber el precio de venta unitario, los costos 

fijos (son los egresos que debo afrontar venda o no venda, ejemplo alquiler, 

sueldos, seguros) y los costos variables unitarios (que son los egresos que 

están relacionados directamente con el producto o servicio, ejemplo materias 

primas). 

Se puede ver en  presupuesto económico y/o calcularlo por fórmula:  

Punto de Equilibrio ($) = Costos Fijos  

                                      Cont.Marg. %* 

Punto de Equilibrio en unidades = Costos Fijos 

                                                    Cont. Marg. unitario**  

* Contribución marginal unitaria / precio de venta unitario = % de 

Contribución marginal 

** Precio de Venta unitario - Costo Variable unitario = Contribución marginal 

unitaria.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-EfWsvxWhthk/UC4_WgubFGI/AAAAAAAAAV4/IDg3pcD_kxg/s1600/decidi+emprender+punto+de+equilibrio.gif
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Para alcanzarlo se tiene  las siguientes alternativas:  

Aumentar las ventas recurriendo a incrementar la difusión y posicionamiento 

de tu emprendimiento. Para ello se tiene  que armar el plan de marketing y 

comunicación.  

Reducción de costos fijos y/o variables: apelar a la negociación con los 

proveedores, buscar precios, descuentos y optar por otros materiales.   

Acrecentar el precio de venta: siempre y cuando el mercado y la 

competencia te lo permitan. Si se opta por esta estrategia lo mejor es 

evaluar qué valor agregado le se puede  brindar al potencial cliente para que 

te elija aunque el precio esté un poco más alto. Servicios, garantías, calidad, 

personalización, entre otros49 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales”
50

 

 

                                                            
49 http://decidiemprender.blogspot.com/2012/08/punto-de-equilibrio-y-estrategias-para.html 
50 BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw-Hill pág. 69 -  70 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FLUJO DE CAJA.- Es un informe financiero que muestra los flujos de 

ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. Su importancia 

radica en que permite  conocer su liquidez, con cuánto de dinero en efectivo  

cuenta para la toma de decisiones.  

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico 

durante un período para que los usuarios de los estados financieros tengan 

elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad, para cumplir 

con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar 

los cambios presupuestados en el efectivo, y establecer las diferencias entre 

la utilidad neta , los recaudos y desembolsos. 

El análisis del estado de flujo de efectivo debe reflejar claramente el entorno 

económico, la demanda de información, la generación de recursos y la 

solvencia de los agentes. 

Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la 

variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las actividades 

de: 

Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están 

relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 

de servicios. Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las 
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transacciones de efectivo y otros eventos que entran en la determinación de 

la utilidad neta. 

 Inversión: Incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y 

venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 

operacionales. 

Financiación: Determinados por la obtención de recursos de los 

propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los 

cambios en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas operacionales.  

Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o 

modifiquen la situación financiera de la empresa, pero que no afecten los 

flujos de efectivo durante el periodo deben revelarse en el momento.‖51 

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN. 

“ENTRADAS: 

- Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios. 

- Cobro de cuentas por cobrar. 

- Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones. 

- Otros cobros no originados con operaciones de inversión o 

financiación.  

SALIDAS: 

- Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, 

insumos y bienes para la producción. 

- Pago de las cuentas de corto plazo. 

                                                            
51KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 
Estratégicas), Editorial Norma  pág. 19 - 20 
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- Pago de los acreedores y empleados. 

- Pago de intereses a los prestamistas. 

- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación. 

Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios en el efectivo o sus 

equivalentes, el estado de flujo de efectivo debe mostrar las variaciones en 

todas las actividades del ente económico. 

El estado de flujos de efectivo se refiere a las actividades de: Operación 

Inversión Financiación. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN. 

ENTRADAS: 

- Recaudo por la venta de inversiones, de propiedad, planta y equipo y 

de otros bienes de uso. 

- Cobros de préstamo de corto plazo, otorgados por la entidad. 

- Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o 

financiación. 

SALIDAS: 

- Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 

- Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo. 

- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación.‖52 

                                                            
52

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 
Estratégicas), Editorial Norma  pág. 22 a 23 
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DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN. 

“ENTRADAS: 

- Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolección de aportes. 

- Préstamos recibidos a corto y largo plazo diferentes a las 

transacciones con proveedores y acreedores relacionadas con la 

operación de la entidad. 

- Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de  

operación e inversión. 

SALIDAS: 

- Pagos de dividendos o su equivalente, según la naturaleza del ente 

económico. 

- Reembolso de aportes en efectivo. 

- Readquisición de aportes en efectivo. 

- Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los 

originados en actividades de operación. 

- Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e 

inversión.‖53 

“FORMAS DE PRESENTACIÓN. Existen dos formas o métodos para 

presentar las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo: 

MÉTODO DIRECTO: En este método las actividades se presenta como si se 

tratara de un estado de resultados por el sistema de caja, las empresas que 

utilicen este método deben informar los movimientos relacionados con: 

                                                            
53KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 

Estratégicas), Editorial Norma  pág. 24 a 25 
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- Efectivo cobrado a los clientes. 

- Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre 

inversiones. 

- Otros cobros de operación. 

- Efectivo pagado a los empleados y proveedores. 

- Efectivo pagado por intereses. 

- Pagos por impuestos. 

- Otros pagos de operación. 

MÉTODO INDIRECTO: Bajo este método se prepara una conciliación entre 

la utilidad neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, la 

cual debe informar por separado de todas las partidas conciliatorias. 

La utilización de este método, lleva a la utilización del flujo de efectivo 

generado por las operaciones normales, se determina tomando como punto 

de partida la utilidad neta del periodo, valor al cual se adicionan o deducen 

las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o 

un pago de efectivo. 

- Entre las partidas mencionadas se encuentran: 

- Depreciación, amortización y agotamiento. 

- Provisiones para protección de activos. 

- Diferencias por fluctuaciones cambiarias. 

- Utilidades o pérdidas en ventas de propiedad, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales. 

- Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. 
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- Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o 

disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, 

pasivos estimados y provisiones. 

Cuando se utilice este método la conciliación puede hacerse respecto de la 

utilidad operacional.‖54 

Evaluación de Proyectos.  

La evaluación de un proyecto es una herramienta, que al comparar flujos de 

beneficios y Costos, permite determinar sí conviene realizar un proyecto o 

no; es decir, si es o no es rentable, además, si siendo conveniente,   se 

puede postergar su inicio.55 

Al evaluar, entre otras cosas, se debe decidir cuál es el tamaño más 

adecuado del proyecto. 

La Evaluación de Proyectos sólo considerará los flujos de beneficios 

y costos reales atribuibles al proyecto, expresados en moneda del mismo 

momento. 

Para realizar  la evaluación de un proyecto, no deben tomarse en cuenta los 

flujos pasados ni las inversiones existentes. 

En presencia de varias alternativas de Inversión, la evaluación de proyectos 

es un medio útil para fijar un orden de prioridad entre ellas. seleccionando 

los proyectos más rentables y descartando los que no lo son, con el fin de 

llegar a una eficiente asignación de Recursos. 

En la etapa de Evaluación de Proyectos se define: 

                                                            
54KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 
Estratégicas), Editorial Norma  pág. 26 a 27 
55www.ecofinanzas.com 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MONEDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.ecofinanzas.com/
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a) La situación base o ―situación sin proyecto‖ con el fin de compararla con 

cada una de las alternativas del proyecto propuesto. 

b) Identificación y valoración monetaria de los ítems que representan 

beneficios y Costos atribuibles al proyecto; 

c) Evaluación de los proyectos, aplicando criterios de evaluación basados en 

los indicadores de Rentabilidad que se obtengan. 

Etapas de un proyecto para su evaluación56 

1. Generación y análisis de la idea de proyecto 

2. Estudio de preinversión 

3. Estudio en el nivel de perfil 

4. Estudio de pre factibilidad 

5. Estudio de factibilidad del proyecto 

6. Estudio de ingeniería del proyecto 

7. Diseño y ejecución del proyecto 

8. Operación del proyecto 

 Criterios de Evaluación de Proyectos (Privada) 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Internad e Retorno 

 Plazo de Recuperación 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).-Es un indicador financiero que mide los 

flujos de los futuros ingresos y egresos  de efectivo,  para conocer si 

descontada la inversión inicial existe utilidad. Si el resultado es positivo, el 

                                                            
56www.ecofinanzas.com 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
http://www.ecofinanzas.com/
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proyecto es viable; si el resultado es igual a cero (0), es indiferente realizar la 

inversión; si el resultado es menor a cero (0) el proyecto no es aplicable.  

Su fórmula es:   
   ∑n FFj 

      J = 1 

VAN =  - FF0   +  

   (1 + K) j
 

 

TASA INTERNO DE RETORNO (TIR).-  La TIR es la máxima tasa de 

descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable; es aquella 

tasa que iguala el VAN a cero (0). Si la TIR es mayor que el Costo de 

oportunidad de capital (COK) el proyecto será aceptado; si la TIR es igual al 

COK es indiferente la inversión; si la TIR es menor que el COK el proyecto 

se rechaza. 

Su fórmula es:  

          VAN Tasa menor 

TIR= Tasa menor + diferencias de tasas 

      VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN.-Es el tiempo que tarda en recuperarse la 

inversión inicial del proyecto. Cuando los flujos netos de efectivo generados 

por el proyecto son iguales en cada periodo se puede aplicar la siguiente 

fórmula: 

      Inversión Inicial 
Periodo de recuperación (PR)  = 
       Flujo neto del efectivo anual  
 

Cuando los flujos de efectivo no son iguales, el PR se calcula acumulando 

los flujos sucesivos hasta que la suma seas igual a la inversión inicial. 
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Si en la inversión existen flujos netos negativos en los primeros años de vida 

de un proyecto, el PR se determina con el tiempo que tarda en amortizarse o 

recuperarse la suma total de los flujos negativos.57 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.- Es la relación entre el Valor Actual NETO 

de los Beneficios y el VAN de los costos. El cálculo se lo realiza actualizando 

el flujo de los beneficios y el flujo de los costos. Luego se divide estos dos 

valores. Su fórmula es: 

Relación costo /beneficio = 
VAN de los beneficios 

VAN de los costos 

 

El indicador beneficio/costo se identifica como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido; para las decisiones se deberá 

considerar los siguientes aspectos: 

Si B/C >1 se puede realizar el proyecto 

Si B/C es = 1 es indiferente realizar el proyecto 

Si B<1 es proyecto no es realizable. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
57UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA, Contabilidad  Finanzas Empresarial, Modulo IV, Loja 2005, pp 139. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales y 

métodos: 

Recursos Humanos: 

 David Noboa C. 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 

 

Equipo de computación 

Textos 

Suministros de oficina 

Impresiones 

Copias 

Internet 

Empastados 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo. Va de lo particular a lo general. Este  método permitió 

determinar las conclusiones generales del proyecto, en base a las técnicas 

de investigación  aplicadas para el mismo. 

Método deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para llegar a uno particular. Por medio de este método se 

determinó el tamaño de la muestra con datos generales y reales de la 

población a nivel local, la demanda real del producto y la demanda potencial. 
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Método Analítico- Sintético. Consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisa ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. 

Este método  ayuda a  conocer el fenómeno y descomponerlo en sus partes.  

El método sintético  Es la unión de elementos para formar un todo. 

Consiste  en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un 

fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad del fenómeno 

observado. La síntesis significa la actividad unificante de las partes 

dispersas de un fenómeno. Sin embargo, la síntesis no es la suma de 

contenidos parciales de una realidad, la síntesis añade a las partes del 

fenómeno algo que sólo se puede adquirir en el conjunto, en la singularidad.  

 

El método sintético es de utilización de las ciencias administrativas, puesto 

que mediante ésta se extrajo las leyes generalizadoras para el plan de 

negocios para un spa anti ESTRÉSS.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

TÉCNICAS 

Con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información se utilizó las 

siguientes técnicas 

En el presente trabajo  se ha utilizado  la investigación bibliográfica que 

orienta los aspectos teórico-científicos, objeto de estudio en el presente 

proyecto. 
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La encuesta. Es una técnica concreta que tiene por objeto el análisis de 

hechos, opiniones,  actitudes para recabar información mediante la 

administración de un cuestionario a una muestra de población, motivo de la 

investigación En este caso la encuesta fue  aplicada a 297 personas en edad 

productiva. 

UNIVERSO. 

La población económicamente activa de la ciudad de Milagro comprende las 

edades de entre 18 a 65 años.  La población total de Milagro al año 2010, 

según datos proporcionados por el INEC es de  166.63458. De ese número 

de población, la población económicamente activa es de 49.721 personas 

que constituyen el universo del cual se determinó el tamaño de la muestra. 

Universo: 49.721 personas, población económicamente activa de la ciudad 

de Milagro. 

Proyección: Ya que se requiere proyectar la población económicamente 

activa, se ha considerado la tasa de crecimiento  del INEC, que es de 2,44%, 

conforme a la siguiente fórmula: Nt =  No (1+ r)t, donde 

Nt = Población futura 

No = Población al inicio del periodo 

r =    tasa media anual 

t =    No. de años que se va a proyectar la población 

 Población futura = 49.721(1+0.0244)1 

                                                            
58 www.inec.gob.ec 

http://www.inec.gob.ec/
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Población futura = 53.450 

MUESTRA  

Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizó el método del muestreo 

aleatorio simple seleccionada mediante la aplicación del método del 

muestreo aleatorio simple de una población59: 

21 Ne

N
n


  

Donde: 

n    es el número de encuestas 

N   es el tamaño de la población. 

E error admisible 

 

 
n= 

53.450 

1+ (53.450*(0,05)²) 

n= 397,02 

n= 397 encuestas 

Las encuestas a aplicar serán a 397 personas 

 

 

 

 

                                                            
59 Thompson, S. (1992).  Sampling.Wiley & Sons, Inc. 
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f. RESULTADOS 

1. ¿CONOCE LOS BENEFICIOS QUE PRESTÁ EL  SPA? 

Cuadro Nº2 

Conocimiento Beneficios del Spa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 381 96% 

NO 16 4% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 
 

Gráfico n°1  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

 

Interpretación y Análisis: 

El 96% de la muestra asegura que conoce plenamente los beneficios que  

brinda un SPA, y el 4% restante de la muestra no conoce  los beneficios que 

se obtiene por la utilización del SPA. 

96% 

4% 

Beneficios del Spa 

SI

NO
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2. UTILIZA  UD. LOS SERVICIOS DEL SPA. 

Cuadro N°3 

SERVICIOS DEL SPA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 226 57% 

NO 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 

Gráfico n°2 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis 

El 57% del total de la muestra declara que si utiliza los servicios del spa, es 

decir, considerando el universo de la  población en 53450 personas, las 

personas que potencialmente demandarían los servicios del spa en Milagro 

serian  30467. 

 

57% 

43% 

UTILIZACION DE SERVICIOS  DEL SPA 

SI

NO
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3. SEÑALE LOS SERVICIOS QUE USTED HA RECIBIDO EN UN SPA 

Cuadro nº4 

Servicios recibidos en el Spa 

SERVICIOS Frecuencia Porcentaje 
TRATAMIENTOS 
ANTICELULITICOS   

16 3% 

TRATAMIENTOS CORPORALES 25 5% 

GIMNASIO  52 10% 

TRATAMIENTOS FACIALES  100 20% 

MASAJES  110 22% 

AROMATERAPIA  25 5% 

TRAMIENTOS REDUCTIVOS 11 2% 

No contesta 171 34% 

TOTAL 510 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis 

La mayor demanda está en los servicios de masajes con el 22%, 

tratamientos faciales con el 20% y gimnasia con el 10%, que marcan una 

clara diferencia con el resto de servicios señalados. 

5% 7% 

11% 

11% 

12% 
8% 

3% 

43% 

Servicios recibidos en el Spa TRATAMIENTOS
ANTICELULITICOS
TRATAMIENTOS CORPORALES

GIMNASIO

TRATAMIENTOS FACIALES

MASAJES

AROMATERAPIA

TRAMIENTOS REDUCTIVOS

No contesta
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4. ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA EL SPA? 

Cuadro Nº5 

Frecuencia que se utiliza el Spa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Semanalmente 21 5% 

Mensualmente 90 23% 

Cada tres meses 115 29% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Interpretación y Análisis 

La frecuencia de asistencia a los SPA es del 23% mensualmente y 29% 

cada tres meses, la opción semanal es marginal solo el 5% de la muestra la 

escogió, esto sin duda refleja la importancia del gasto que representa el uso 

del SPA sobre los ingresos de los encuestados. 

5% 

23% 

29% 

43% 

Frecuencia que se utiliza el Spa 

Semanalmente

Mensualmente

Cada tres meses

No contesta
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5. ¿QUE SERVICIOS CREE UD. QUE PODRÍA TENER EL SPA? 

Cuadro nº6 
Servicios que preferirían los clientes 

SERVICIOS Frecuencia Porcentaje 

Hidromasaje 30 8% 

Baño turco 30 8% 

Baño sauna 25 6% 

Masaje 40 10% 

Baños de cajón 35 9% 

Baños de tina 24 6% 

Servicio de Peluquería 28 7% 

Aromaterapia 14 4% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Interpretación y Análisis 

Al poner a disposición de la muestra una variedad de servicios que podría 

ofrecer el SPA, los encuestados mostraron preferencia por los hidromasajes 

con el 8%, los baños en tina con el 6%, el servicio de masaje con el 10% y 

los baños de cajón 9%, los mismos que serían los servicios con que podría 

iniciar las operaciones el SPA. 

8% 
8% 

6% 

10% 

9% 

6% 

7% 

3% 

43% 

Servicios que preferirían los clientes 

Hidromasaje

Baño turco

Baño sauna

Masaje
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6. SI SE INSTALARA EN LA CIUDAD DE MILAGRO UNA EMPRESA 

QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE SPA TALES COMO: 

HIDROMASAJE, BAÑO TURCO, BAÑO SAUNA, AROMA TERAPIA, 

BAÑOS DE CAJÓN, SERVICIOS DE PELUQUERÍA.  

¿ESTARÍA UD. DISPUESTO A HACER USO DE ELLA? 

Cuadro Nº7 

Aceptación del Spa 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 

SI 216 54% 

NO 10 3% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Gráfico N°6 

 Autor. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 

Interpretación y Análisis. 

El 54% declara que si utilizará los servicios del SPA en caso de instalarse 

este negocio, el 3% considera que no utilizaría. 

54% 

3% 

43% 

Aceptación del Spa 

SI

NO

No contesta
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7. ¿QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED DE MAYOR IMPORTANCIA 

PARA ASISTIR A UN SPA? 

Cuadro Nº8 

Aspectos importantes para asistir al Spa 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 
PRECIO 45 11% 

INSTALACIONES Y EQUIPO 31 8% 

ATENCION DEL PERSONAL 35 9% 

UBICACIÓN 20 5% 

HIGIENE DEL LUGAR 73 18% 

PRODUCTOS DE CALIDAD 22 6% 

NO CONTESTA 171 43% 
TOTAL 397 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Interpretación y Análisis. 

Al momento de decidir utilizar los servicios del SPA los potenciales clientes 

toman en cuenta las variables como higiene del lugar (18%), precio (11%), 

atención personalizada (9%) y las instalaciones y equipos (8%). 

11% 8% 

9% 

5% 
18% 6% 

43% 

Aspectos importantes para asistir al Spa 

PRECIO

INSTALACIONES Y EQUIPO

ATENCION DEL PERSONAL

UBICACIÓN

HIGIENE DEL LUGAR

PRODUCTOS DE CALIDAD

No contesta



80 
 

8. ¿CUAL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE USTED ASISTE O 
ASISTIRIA A UN SPA? 

Cuadro N°9 
Motivos de asistencia 

MOTIVOS Frecuencia Porcentaje 

Reducción de peso 87 22% 

Gimnasio 54 14% 

Tratamientos Faciales 46 12% 

Tratamientos Corporales 39 10% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis 

 El principal motivo por el que la muestra asistiría al SPA, es reducción de 

peso con el 22% de la preferencia, seguido por el gimnasio 14%, 

tratamientos faciales 12%, y  el 10% de los encuestados iría por los  

tratamientos corporales. Es  comprensible la decisión tomada debido a que 

los SPA son sinónimos de salud y belleza, con el menor esfuerzo.  

22% 

14% 

11% 
10% 

43% 

Motivo de asistencia 
Reducción de peso

Gimnasio

Tratamientos Faciales

Tratamientos Corporales

No contesta



81 
 

9. ¿DONDE LE GUSTARIA SE ENCUENTRE UBICADO EL SPA 

ANTIESTRES EN LA CIUDAD DE MILAGRO? 

Cuadro N°10 

Ubicación del Spa 

UBICACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Norte 124 31% 

Centro 62 16% 

Sur 40 10% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Gráfico n°9 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis. 

La muestra encuestada tiene preferencia porque la ubicación del SPA sea 

en el norte de la ciudad de Milagro, con el 31% de aceptación. 

Ubicación del Spa 

Norte

Centro

Sur

No contesta
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10. PARA USTED ES IMPORTANTE, ¿QUE EL SPA ESTE UBICADO? 

Cuadro N°11 

Sectores colindantes 

UBICACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Cerca de centros recreacionales 86 22% 

Apartado del ruido de la ciudad 46 12% 

No es importante el lugar 94 24% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 

Gráfico n°10 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis 

En lo referente a la ubicación exacta del SPA, el 24% de la muestra 

considera que no importa la ubicación siempre y cuando este en el norte de 

la ciudad y el 22% de la muestra considera que debe estar ubicado cerca a 

los centros recreacionales o en los interiores de los centros comerciales. 

22% 

11% 

24% 

43% 

Sectores Colindantes  

Cerca de centros
recreacionales

Apartado del ruido de la
ciudad

No es importante el lugar

No contesta
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11. ¿CUANTO ESTARIA USTED DISPUESTO A PAGAR POR SERVICIO 

OFRECIDO EN UN SPA? 

Cuadro N°12 

Disposición de Gasto 

GASTO EN USD. Frecuencia Porcentaje 

40 A 60 107 27% 

61 A 80 70 18% 

81 A 100 49 12% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico n°11 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis 

Al preguntar a los encuestados sobre la cantidad de dinero que estarían 

dispuestos a gastar en el SPA, el 27% respondió que gastarían entre 40 y 60 

dólares mensuales, el 18% gastaría entre 61 y 80 dólares, mientras que el 

12% considera que gastaría de 81 a 100% dólares mensuales en el Spa 

27% 

18% 

12% 

171; 43% 

Disposición de gasto 

40 A 60

61 A 80

81 A 100

No contesta
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12. DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE INFORMACION DIGANOS UD. 

¿CUAL ES EL QUE USTED VE, LEE, O ESCUCHA? 

Cuadro N°13 

Preferencia de medios de comunicación 

MEDIOS Frecuencia Porcentaje 

MEDIOS ESCRITOS 59 15% 

MEDIOS RADIALES 72 18% 

MEDIOS TELEVISIVOS 95 24% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N°12 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Interpretación y Análisis 

El 24% de la muestra encuestada afirma que prefiere los medios de 

comunicación televisivos, el 18% prefiere los medios radiales y solo el 15% 

prefiere los medios escritos. Se considera que los medios televisivos son 

costosos, por lo que los medios radiales serían los aconsejables para la 

campaña de difusión. 

Preferencia de medios de comunicación 

MEDIOS ESCRITOS

MEDIOS RADIALES

MEDIOS TELEVISIVOS

No contesta
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13. ¿COMO LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE LOS SERVICIOS 

QUE OFRECERA EL NUEVO SPA ANTIESTRESS EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO? 

Cuadro N°14 
Publicidad 

MEDIOS frecuencia Porcentaje 

Por medios de comunicación (TV-RADIO, 
PRENSA) 

102 26% 

Redes Sociales (INTERNET) 66 17% 

Volantes 1 0% 

Visitas personales  55 14% 

Demostraciones a empresas 2 1% 

No contesta  171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

Gráfico n°13 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

Interpretación y Análisis 

Al  26% de la muestra prefiere la radio y la prensa para conocer las ofertas y 

servicios que ofrece el SPA, acentuando a la radio como el principal medio a 

considerar para la campaña promocional, además existe el 17% que prefiere 

las redes sociales y el INTERNET.  

26% 

17% 

0% 

14% 

0% 

43% 

Publicidad Por medios de comunicación
(TV-RADIO, PRENSA)
Redes Sociales (INTERNET)

Volantes

Visitas personales

Demostraciones a empresas
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14. ¿CUAL DE ESTAS PROMOCIONES  LE PARECE MÁS 

CONVENIENTE? 

Cuadro N°15 

Promoción 

PROMOCIONES Frecuencia porcentaje 

Por inauguración el primer mes todo  20% de descuento 44 11% 

Promoción en Pareja. Tu pareja solo paga el 50% del 
valor 

65 16% 

Pague por los servicios a 3 meses sin intereses con su 
tarjeta preferida 

117 29% 

No contesta 171 43% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Interpretación y Análisis 

De las promociones presentadas a los encuestados el 29% considera que 

―PAGUE POR LOS SERVICIOS A TRES MESES SIN INTERESES CON SU 

TARJETA PREFERIDA‖, es la más los convence o anima para tomar los 

servicios. 

11% 

16% 

30% 

43% 

Promoción  Por inauguración el primer
mes todo  20% de
descuento
Promoción en Pareja..Tu
pareja solo paga el 50% del
valor
Pague por los servicios a 3
meses sin intereses con su
tarjeta preferida
No contesta
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ENCUESTA A LOS OFERENTES. 

En el Departamento de Rentas del Municipio de Milagro se encuentras 

registrados legalmente cuatro sitios que proporcionan estos servicios, los 

cuales se detallan a continuación: 

Cuadro N°16 

Nombre 

Comercial 

Representante 

Legal 

Dirección 

comercial 

Actividad 

Económica 

Spa Goyita Karla Ochoa 

Gaibor 

J. Montalvo 314 y  

Chile 

Centro Estético 

Diva Spa Ivonne  Ivonne Guevara 
Neder 

J. Montalvo 510 y 
Pedro Carbo 

Centro Estético y 
Peluquería  

Marit Spa Maritza Junto 

Alvarado 

Av. 17 de 

Septiembre 

Centro 

Cosmetológico y 

Estilistica 

Cinthya Vélez Cinthya Vélez 

Robles 

García Moreno y 

Bolívar 

Centro 

Cosmetólogo y 

Estilística 

 
Fuente: Dpto. Rentas Municipales, Municipio del Cantón Milagro. 
Elaboración: David Noboa 

 

En el mercado existen 3 sitios similares más, pero como no se encuentran 

registrados y legalizados sólo se ha considerado las anteriores. 
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1. ¿Qué servicios ofrece su Spa a los clientes? 

Cuadro Nº 17 

Servicios ofertados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tratamientos anticelulíticos 4 100% 

Tratamientos corporales 4 100% 

Tratamientos faciales 4 100% 

Masajes 4 100% 

Turco 4 100% 

tratamientos reductivos 4 100% 

Sauna 4 100% 

Hidromasajes 4 100% 

Otros 4 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N°15 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

 

Interpretación y Análisis 

El 100% de los oferentes respondieron que ellos ofrecen a sus clientes 

servicios como, masajes corporales, hidromasaje, sauna, entre otros 

servicios (peluquería, gimnasio, tratamientos faciales, depilaciones),  baños 

de cajón, tratamientos corporales, faciales 

13% 

12% 

12% 

12% 

3% 

12% 

12% 

12% 

12% 

Servicios ofertados 

Tratamientos
anticelulíticos

Tratamientos corporales

Tratamientos faciales

Masajes

aromaterapia
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2. ¿Qué servicios son más utilizados por sus clientes? 
 

Cuadro N° 18 

Preferencias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tratamientos anticelulíticos 1 25% 

Tratamientos corporales 1 25% 

Tratamientos faciales 3 75% 

Masajes 4 100% 

Aromaterapia 1 25% 

tratamientos reductores 2 50% 

Sauna 4 100% 

Hidromasajes 4 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 
 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

 

Interpretación y Análisis  

Los 4 oferentes, que corresponden al 100% respondieron que los servicios 

más utilizados por los hombres y las mujeres son los masajes corporales, 

hidromasajes y sauna, porque estos servicios son los que más les ayudan a 

los clientes a relajarse y eliminar el ESTRÉSS.  

13% 
12% 

12% 

12% 

3% 

12% 

12% 

12% 
12% 

Servicios ofertados 
Tratamientos anticelulíticos

Tratamientos corporales

Tratamientos faciales

Masajes

aromaterapia

tratamientos reductivos

Sauna

Hidromasajes

Otros
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3. ¿Cuál es el coste qué cobra por los servicios de su Spa? 

Cuadro Nº 19 

Masajes corporales 

Masajes Corporales Frecuencia Porcentaje 

$ 10  0 0% 

$ 12  1 25% 

$ 15  1 25% 

$ 20  2 50% 

TOTALES 4 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N°17 

 

             Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 25% que es un oferente respondieron que 

cobran por el servicio 12 dólares, el 25% dice que cobra 15 dólares y el 50% 

cobra 20dólares por el servicio 

 

0% 

25% 

25% 

50% 

Masajes corporales 

10 dólares

12 dólares

15 dólares

20 dólares
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¿Cuál es el coste qué cobra por los servicios de su Spa? 

Cuadro N°20 

Costo de Servicios de Hidromasaje 

Hidromasaje Frecuencia Porcentaje 

6 dólares 0 0% 

8 dólares 1 25% 

10 dólares 2 50% 

12 dólares 1 25% 

TOTALES 4 100% 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

Gráfico N°18 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 25% que es un oferente respondieron que 

cobran por el servicio 8 dólares, el 25% dice que cobra 12 dólares y el 50% 

cobra 10dólares por el servicio 

0% 

25% 

50% 

25% 

Hidromasaje 

6 dólares

8 dólares

10 dólares

12 dólares
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¿Cuál es el coste qué cobra por los servicios de su Spa? 

Cuadro N° 21 

Sauna 

Sauna Frecuencia Porcentaje 

5 dólares 1 25% 

6 dólares 1 25% 

7 dólares 2 50% 

8 dólares 0 0% 

TOTALES 4 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 25% que es un oferente respondieron que 

cobran por el servicio 5 dólares, el 25% dice que cobra 6 dólares y el 50% 

cobra 50 dólares por el servicio 

25% 

25% 

50% 

0% 

Sauna 

5 dólares

6 dólares

7 dólares

8 dólares
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4. ¿Cuál es la cantidad en servicios de masajes, hidromasajes y 

sauna que atiende diariamente su empresa?  

Cuadro Nº 22 

Servicios Diarios atendidos diariamente 

OFERENTES 
MASAJES 

CORPORALES 
HIDROMASAJES SAUNA 

TOTAL 
SERVICIOS 

X DÍA 

Spa Goyita 4 5 4 13 

Diva Spa Ivonne 3 5 6 14 

Marit Spa 4 4 3 11 

Cinthya Vélez 5 6 5 16 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis: 

Cinthya Vélez Spa atiende diariamente 16 servicios, lo que corresponde al 

30%,  Spa Goyita asevera que atiende diariamente 13 servicios, que 

corresponde al 24%, Marit Spa atiende 11 servicios que corresponde al 20% 

y Diva Spa Ivonne atiende 14 servicios que corresponde al 26%  

24% 

26% 20% 

30% 

Servicios diarios atendidos 

Spa Goyita Diva Spa Ivonne Marit Spa Cinthya Vélez
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5. ¿Qué promociones utiliza para ofertar sus productos a los 

clientes? 

Cuadro N°23 

Promoción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 1 50% 

Bonos 0 0% 

Servicio Gratis 0 0% 

Ninguno 3 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Noboa. 

Gráfico N°21 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de los entrevistados, sólo el 25% que corresponde a un oferente 

brinda descuentos, el 75% restante no ofrece ningún tipo de descuento  

25% 

0% 

0% 

75% 

Promoción 

Descuentos

Bonos

Servicio Gratis

Ninguno
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6. Qué medios de comunicación utiliza para ofertar los servicios de 

su Spa? 

Cuadro Nº 24 

Medios de comunicación para ofertar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Radio 3 75% 

Internet 0 0% 

Hojas Volantes 1 25% 

 
4 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

Gráfico N°22 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de los encuestados el 75% afirma que realizan su publicidad por 

medio de la radio, mientras que el 25% restante lo hace por medio de hojas 

volantes. 

0% 

75% 

0% 

25% 

Medios de comunicación para ofertar 

Televisión

Radio

Internet

Hojas Volantes
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7. ¿Cuál es el horario de atención que ofrece su empresa a la 

clientela?  

 

Cuadro Nº 25 

Horario de atención 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

8:00  – 19:00  Lunes a Sábado 4 100% 

10:00 – 20:00 Lunes a Domingo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa. 

 

Gráfico N°23 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Noboa 

 

Interpretación y Análisis: 

La totalidad de los encuestados asevera que atienden en el horario de 8:00 a 

19:00 de lunes a sábado. 

 

 

100% 

0% 

Horario de atención 

8:00  – 19:00  Lunes a 
Sábado 

10:00 – 20:00 Lunes a 
Domingo 
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g) DISCUSION   

ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo del estudio de mercado es recabar  suficiente información en 

cuanto al producto (servicios), precio, plaza y promociones que los 

demandantes prefieren y les gustaría que existan en el Spa; además con 

estos resultados se obtendrá la demanda potencial, demanda real y la 

demanda efectiva. La  demanda insatisfecha es la diferencia entre la oferta y 

la demanda 

En lo concerniente a los gustos y preferencias de los clientes se nota 

mediante la pregunta 5 de la demanda se iniciaría el spa con hidromasaje, 

baños en tina, sauna, masajes y los baños de cajón. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL  

Para obtener la demanda potencial se multiplicó el total de personas que 

corresponde a la población económicamente activa  de la ciudad de Milagro 

a las cuales está dirigido el servicio de Spa, por el porcentaje obtenido de la 

encuesta realizada representado en el cuadro Nº 2, a los demandantes que 

sí (96%) conocen beneficios de los Spa. 

 

N=  53450 Población económicamente activa  

Demanda Potencial = 53450 x  96 %= 47732,16 

Demanda Potencial =  51312 
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CUADRO N° 26 

 

ANOS TASA  DEMANDA 
POTENCIAL 

0 2,44% 51312 

1 2,44% 52564 

2 2,44% 53847 

3 2,44% 55160 

4 2,44% 56506 

5 2,44% 57885 
Fuente: INEC, tasa de crecimiento económico2,44% 

                                     Elaboración: David Noboa 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Para obtener la demanda real se multiplicó la cantidad obtenida en la 

demanda potencial (51312 personas) por el porcentaje  de la encuesta a los 

demandantes según cuadro Nº 3, que si (57%) utiliza los servicios del Spa. 

 

Demanda Real = 51312 x  57%  

 

Demanda Real =  29248 

 

Para calcular la demanda real, se obtuvo un promedio para conocer, con qué 

frecuencia asiste una persona  a  un Spa, según pregunta Nº 4 de la 

encuesta, que nos proporciona datos: semanal, mensual y trimestralmente. 

Para efectos de cálculo de la media aritmética se procedió a convertir la 

semana a mes,  considerando que el mes tiene 4,33 semanas laborales 

(esto se logra dividiendo 52 semanas para 12). Entonces se divide 1/4,33 

dando como resultado 0,2 meses. Entonces el cuadro resultaría así: 
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CUADRO Nº 27 

FRECUENCIA F Xm fxm

0-1 21 0.5 10.50

1-2 90 1.5 135.00

2-3 115 2.5 287.50

no contesta 171  
Fuente: Cuadro N 5 

Elaboración: David Noboa 

 

Fxm =  ∑fxm  =    433=  1,92=2 veces al mes  

    n 226 

 

2 veces x 12 meses=  24 veces al año 

  

R// 24 veces por año 

Luego para obtener la demanda real en servicios se multiplicó la demanda 

real (29248) por la cantidad de servicio requerido al año (24 veces). 

Demanda Real de servicios =  29248*24= 701952  

Demanda Real de servicios Anual = 29248 x 24 = 701952 veces al 

año  

La proyección se la realiza para cinco años, entonces para proyectar la 

demanda real anual de servicios, se toma del INEC la tasa de crecimiento 

anual  que es del 2,44%60 al año 2010 

 

 

 

                                                            
60 www.ecuadorencifras.com / 3_TCA_PARR_NAC_POB_1990_2001_2010 
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PROYECCIÓN DEMANDA REAL ANUAL 

Cuadro Nº28 

DEMANDA REAL CONSUMO 
PERCAPITA 24 

veces al año 

DEMANDA REAL 
SERVICIOS 

29248  701952 

29962  719080 

30693  736625 

31442  754599 

32209  773011 

32995  791873 
 

Fuente: Cuadro N 3, cuadro N 27, tasa de crecimiento  2,44% 
Elaboración: David Noboa 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la población efectiva que utilizará los servicios a ofertar en 

la empresa propuesta se ha tomado cuadro No. 7 en la que el 54% están 

dispuestos a utilizarlos, que proyectada para los 5 años se la presenta en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 30 

ANOS DEMANDA 
REAL 

SERVICIOS 

PORCENTAJE DEMANDA 
EFECTIVA 
SERVICIOS 

0 701952 54% 379054 

1 719080 54% 388303 

2 736625 54% 397778 

3 754599 54% 407483 

4 773011 54% 417426 

5 791873 54% 427611 

 
Fuente: Cuadro No.7 

Elaboración: David Noboa 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para obtener la cantidad total de servicios anuales que prestan las empresas 

de Spa en la ciudad de Milagro, se multiplicó las cantidades diarias por  26 

días (del mes) ya que las empresas trabajan de lunes a sábado, y por 12 

meses (un año), información que se obtuvo de la entrevista, mediante 

pregunta Nº 4. 

CUADRO N° 31 

 

OFERENTES 
TOTAL 

SERVICIOS X DÍA SERVICIOS POR 
MES 

SERVICIOS POR 
AÑO 

Spa Goyita 13 338 4056 

Diva Spa Ivonne 14 364 9464 

Marit Spa 11 286 7436 

Cinthya Vélez 16 416 10816 

TOTAL 
  

31772 
 

Fuente: Cuadro N°22 
Elaboración: David Noboa 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar si existe demanda insatisfecha en el mercado, se 

hace una diferencia entre la oferta y la demanda. 

Para proyectar la oferta anual se consideró la tasa de crecimiento 

económica de 2,44% anual, información obtenida del Sistema de 

Rentas Internas (S.R.I.) 
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Oferta anual 31772*2,44%= 32436  

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y SU PROYECCIÓN 

CUADRO N°32 

AÑO

DEMANDA 

EFECTIVA

OFERTA 

TOTAL DE 

SERVICIOS

DEMANDA 

INSATISFECHA

0 379054 32436 346618

1 388303 33227 355075

2 397778 34038 363739

3 407483 34869 372615

4 417426 35720 381706

5 427611 36591 391020  

Fuente: Cuadro N° 30 e INEC 
Elaboración: David Noboa 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Dentro del plan de comercialización  se tomará en cuenta los cuatro 

elementos del mercado: producto, precio, plaza y promoción. 

SERVICIO 

La empresa de Spa ofrecerá a los clientes potenciales de Milagro los 

servicios de masajes corporales, baños en tina, baños de cajón 

hidromasajes y sauna, debido a que estos servicios tienen mayor demanda, 

información que se tabuló  en el cuadro Nº 6,  sobre qué servicios preferiría 

que brinde el spa. Nuestros clientes  serán atendidos por profesionales 

calificados que garantizarán un servicio de eficiente y oportuno para las 
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necesidades que quienes nos visiten .Se podrá a disposición un horario de 

atención de lunes a sábado  de 10:00 am a 20h00 pm.  

 

MASAJES 

 

 

Nuestros fisioterapeutas realizarán los masajes con aceites especiales para 

el efecto; además se ofrecerá técnicas milenarias de Oriente que además de 

desintoxicar el cuerpo en muchos de los casos son curativas. 
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Masajes de piedras energéticas

 

 

HIDROMASAJE 
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El hidromasaje consiste en una bañera que tiene agua caliente y que tiene 

movimientos. 

Este método es recomendado por especialista para combatir el ESTRÉSS, 

diferentes tipos de dolores,  mejorar la flexibilidad de las articulaciones y 

hasta la celulitis beneficiando nuestro cuerpo y mente combatiendo la 

ansiedad y el insomnio. 

Estarán a disposición de nuestros clientes dos hidromasajes individuales.  

Para potencializar su eficacia se utilizará aceites esenciales, combinados 

con música relajante. 
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SAUNA Y BAÑOS DE CAJÓN 

 

Inicialmente dispondremos de tres saunas que serán en forma de  cabina, de 

material plástico e individual, con el propósito de darle al cliente un lugar 

privado y libre de toxinas. 

Baños de Cajón 

 

Los baños de cajón son parte de una terapia de salud alternativa llamado la 

termoterapia. Es un sistema para limpiar la sangre naturalmente, consiste en 
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un baño en que se aplica vapor directamente al cuerpo en cubículos 

personales, los mismos que cuentan con un orificio para mantener la cabeza 

afuera, hecho que le permite respirar aire fresco, en secuencias de cinco 

minutos. Se realiza el baño de contraste con agua fría de manantial, y 

energética. Ayuda a reducir los niveles de stress, colesterol, peso, y a 

recuperar el sueño. 

Debido a la similitud del servicio se empezará inicialmente por los saunas 

individuales 

Baños en Tina. 

Este novedoso servicio se prestará inicialmente con el baño de luna que 

permite recuperar la luminosidad de la piel gracias a una profunda 

hidratación.Empieza en el agua, bajo un cielo estrellado artificial, conseguido 

con leds y luces oscuras, con un baño de burbujas con aceites esencial en el 

jacuzzi. 
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Cabe resaltar que estos ―baños de luna‖ también se los puede realizar en los 

hidromasajes 

PRECIO 

Para el efecto se ha tomado como  referencia precios de lugares en 

Guayaquil. Se cobrará por un masaje corporal de $ 10,00 a $20,00, por el 

servicio de hidromasaje de $6,00 a $12,00 y por el servicio de sauna de $5 a 

$7. El baño de luna $40. Se establecen estos precios puesto que  al realizar 

la encuesta los demandantes prefieren los precios que oscilan entre 40 y 60 

mensuales, mediante información obtenida de la pregunta Nº 11. 

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

La naciente empresa de servicios  ―Seis Sentidos Spa‖. Se ha escogido 

este nombre debido a que el cliente a más de disfrutar con los cinco sentidos 

conocidos se trata de que sienta un equilibrio entre alma y cuerpo. 

Se lo ubicará en el sector norte de la ciudad de Milagro, debido a que los 

encuestados prefirieron así, justificándolo en  el cuadro Nº 10. 

La comercialización de los servicios de esta nueva empresa será en forma 

directa esto quiere decir, de la empresa al cliente. 

 

 
Seis Sentidos 

Spa 

Usuarios 

CLIENTES 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Para promocionar esta empresa, se ofrecerá el servicio de pague por los 

servicios a tres meses sin intereses con su tarjeta preferida, ya que los 

demandantes prefieren esta promoción, información obtenida de la encuesta 

a los demandantes  cuadro Nº 14. 

De acuerdo al cuadro N° 13 de las encuestas el medio de comunicación que 

prefieren los demandantes es la televisión, pero debido a los altos costos de 

publicidad de la misma,   se utilizará la radio para dar a conocer los servicios 

que brindará el Spa, mediante cuñas radiales las mismas que saldrán cuatro 

veces de lunes a sábado, por un tiempo de tres meses en la emisora 

CADENA DIAL 107.1 FM STEREO, puesto que mediante el ranking de las 

radios en Milagro ésta es la más sintonizada.61 

CUÑA RADIAL CADENA DIAL 107.1 FM STEREO 

“Seis Sentidos Spa” ofrece las más lujosas instalaciones que inspiran la 

completa armonía entre la Salud y la Belleza.Seis Sentidos Spa”cuenta 

con relajantes salas de masaje, Baños de Vapor e hidromasajes con precios 

increíbles, Visítenos y dele un mimo a su cuerpo y mente. Atendemos de 

lunes a sábado de 10 am a 20 pm. Los esperamos… 

 

                                                            
61 https://promocion.cne.gob.ec/concordia/files/1701223479001_594.pdf 
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CUADRO Nº  33 

Descripción Tiempo Costo Mensual Costo 

Anual 

Publicidad cuña radial 3 meses 320,00 960,00 

Fuente:  Cadena dial 107,1 FM Estéreo 

Elaborado: David Noboa 

 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE COMECIALIZACIÓN 

CUADRO Nº 34 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Publicidad cuña radial 960,00 

COSTO TOTAL 960,00 

Fuente:        Cuadro Nº 33 
Elaboración: David Noboa 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se analizará los siguientes aspectos: 

 Localización del proyecto. 

 Tamaño del proyecto. 

 Distribución de la planta. 

 Ingeniería del Proyecto  

 Organización Administrativa. 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La localización se refiere al lugar donde se instalará finalmente la empresa. 

Entre los factores a señalar dentro de la localización están: el mercado, la 

disponibilidad de la materia prima y los recursos, el fácil acceso de los 

consumidores al lugar de planificación, la facilidad del transporte, servicios 

básicos, etc. 

 

Los factores que predominan para la localización de una empresa,  se 

analizan desde la macrolocalización y la microlocalización, variando su 

importancia de una empresa a otra y en función de sus circunstancias y sus 

objetivos concretos. 

 

Macro localización  

Aquí se define la zona general, las ciudades y región en donde se va a 

localizar la unidad de producción, en este caso es la ciudad de Milagro, 

ubicada en la provincia del Guayas  
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MAPA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Fuente: Mapa Provincial del Guayas 

Micro localización. 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los lugares 

A, B, y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores o 

elementos que constan en el cuadro siguiente: 
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IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: ―PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SPA UNISEX ANTI-
ESTRÉSS EN LA CIUDAD DE MILAGRO-AÑO 2011‖   

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  MILAGRO / PROVINCIA DEL GUAYAS 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A   AVDA. JUAN MONTALVO Y CALLE SEMINARIO 

B GUAYAQUIL Y ROCAFUERTE 

C AVDA. 17 DE SEPTIEMBRE Y AVDA. QUITO 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,00 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,00 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12)Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96,60   95,70   86,20 
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El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es la Avda. Juan 

Montalvo  y la calle Seminario.  El lugar cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, específicamente en lo referente a 

acceso a mercados, vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de 

transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios médicos y 

más factores detallados en el cuadro que precede. 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PLAN DE NEGOCIOS DE UN 

SPA ANTI ESTRÉSS UNISEX EN LA CIUDAD DE MILAGRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. JUAN MONTALVO 

PLAN DE NEGOCIOS DE UN SPA 

ANTI-ESTRÉSS UNISEX EN LA 

CIUDAD DE MILAGRO 

 

CALLE SEMINARIO 
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TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño de este proyecto se lo medirá de acuerdo  a la capacidad 

instalada y utilizada. 

Capacidad Instalada 

La empresa contará  con  dos fisioterapeutas que realizarán el servicio de 

masajes; dos camillas para masajes, dos hidromasajes  individuales y tres 

saunas portátiles, el tiempo estimado que se tomará por cada servicio serán 

aproximadamente de 30 minutos. 

El horario de atención de lunes a sábado de 10h00 am a 20h00 pm, esto 

quiere decir que la empresa trabajará diez horas al día. En cuanto a los días 

en que tendrá atención al público se ha calculado así: 365 días tiene un año, 

de los cuales 52 son domingos. Además se toma en cuenta 3 días feriados 

en el año (1/enero, viernes santo, 25/diciembre), que no se laborará. Por lo 

que en total días laborables en la empresa serán 310 días 

Por consiguiente su capacidad instalada sería:  

CUADRO Nº 35 

CAMILLAS 

PARA 

MASAJES

HIDROMASAJES SAUNAS

TOTAL DE SERVICIOS 

ATENDIDOS EN 30 

MINUTOS

2 3 3 8  
Elaboración: David Noboa 

 

1 Hora (2 x 8)= 16 servicios    

1 Día (8,8h x 16)= 140 servicios 

1 Año (310 días x 140)= 43400 servicios  
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Estos resultados nos indican que, si la empresa trabajara con el 100% de su 

capacidad instalada podría ofrecer hasta 43400 servicios al año,  por lo que 

la empresa podría cubrir el 11,449% de la demanda insatisfecha (379.054). 

CUADRO N°36 

AÑOS
DEMANDA 

INSATISFECHA 

PORCENTAJE

%

CAPACIDAD 

INSTALADA

0 379054 11,15 43400

1 388303 11,17 43400

2 397778 10,91 43400

3 407426 10,65 43400

4 417426 10.39 43400

5 427611 10.15 43400
 

Fuente:         Cuadro N°32 
Elaboración: David Noboa 

 

Capacidad Utilizada 

Toda empresa que  inicia en cualquier tipo de negocio, utiliza siempre menos 

del 100% de su capacidad instalada debido a  factores como: apertura de 

mercado, acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, 

entre otros. Nuestro caso no será la excepción ya que se trabaja con talento 

humano como parte primordial Conforme se vaya incluyendo  al mercado 

mejorará la eficiencia empresarial y se irá incrementando la capacidad 

utilizada hasta llegar al tope dado por la capacidad instalada. Por  los 

factores mencionados la presente empresa , para el primer año de vida útil 

se utilizará el 75% para el segundo el 80%, para el tercero el 85%, para el 
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cuarto el 90% y para el quinto año el 95% de esta capacidad. En el siguiente 

cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 5 años de vida útil del 

proyecto. 

Cuadro N°37 

AÑOS

CAPACIDAD 

INSTALADA PORCENTAJE

CAPACIDAD 

UTILIZADA

1 43400 75% 32550

2 43400 80% 34720

3 43400 85% 36890

4 43400 90% 39060

5 43400 95% 41230
 

Fuente:         Cuadro N°32 
Elaboración: David Noboa 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

“Seis Sentidos Spa” contará con un recibidor para atención al cliente, una 

sala de espera, un vestidor para mujeres, una sala de masajes, un cuarto 

para hidromasaje, un cuarto para sauna, un vestidor para hombres, baños 

para hombres y para mujeres, una bodega para los utensilios, una oficina 

para administración y parqueadero para clientes. 
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Gráfico N°24 

PLANO  

 

Elaboración: David Noboa 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de 

acción de la economía. No obstante se hace imperiosa la necesidad que 

este disponga de ciertos elementos de juicio generales que le ayuden a 

organizar al equipo que tiene a su cargo la elaboración del proyecto, a fin de 

poder ordenar en forma sistemática todos los coeficientes e indicadores que 

originándose en el estudio de ingeniería puedan integrarse en forma 

coherente al cuerpo del proyecto. 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, para determinar el personal a utilizarse. 

Cabe resaltar que el Spa contará con profesionales en fisioterapia y equipos 

de última tecnología, los mismos que brindarán una atención de calidad a 

nuestros clientes. 

PROCESO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO  

El cliente separa el turno para el servicio o (s) que necesita,  por vía 

telefónica o personalmente en recepción, tiempo estimado de 1 minuto. 

La secretaria designa a la persona (fisioterapeuta), que deberá atender al 

cliente en el servicio requerido, tiempo estimado 1 minuto. 

El cliente se cambia en los vestidores para recibir el servicio solicitado, 

tiempo estimado 2 minutos. El cliente utilizará nuestros servicios (masaje, 

hidromasaje o sauna), por un tiempo estimado de 20 minutos. El cliente se 
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cambia en vestidores, tiempo estimado 2 minutos. La secretaria deberá 

emitir la factura al cliente por los servicios que haya utilizados, tiempo 

estimado de 2 minutos. El cliente cancela la factura a la secretaria en 

recepción, tiempo estimado de 2 minutos.  

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO DE MASAJES 

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 
 

  Cliente separa turno 1 min 

Secretaria designa a Fisioterapeuta 

Cliente se prepara para el servicio 

1 min 

2 min 

Fisioterapeuta aplica masajes al cliente 

Cliente se cambia en vestidor 

Secretaria emite factura  

Cliente cancela por el servicio 

20 min 

2 min 

2 min

2 min 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO 30 minutos 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO DE 
HIDROMASAJE  

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 
 

  Cliente separa turno 1 min 

Secretaria designa a Fisioterapeuta 

Cliente se prepara para el servicio 

1 min 

2 min 

Cliente utiliza  hidromasaje 

Cliente se cambia en vestidor 

Secretaria emite factura  

Cliente cancela por el servicio 

20 min 

2 min 

2 min

2 min 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO 30 minutos 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE SERVICIO DEL SAUNA  

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

  

Cliente separa turno 1 min 

Secretaria designa a Fisioterapeuta 

Cliente se prepara para el servicio 

1 min 

2 min 

Cliente utiliza  sauna 

Cliente se cambia en vestidor 

Secretaria emite factura  

Cliente cancela por el servicio 

20 min 

2 min 

2 min

2 min 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO 30 minutos 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS A UTILIZARSE EN EL SPA 

Cantidad  Descripción 

2   Camillas para masajes 

3   Hidromasajes individuales 

3    Saunas portátiles a vapor 

Cuadro Nº 38 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS  

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

2
Camilla para 

masajes
330.4

660.80

2
Hidromasajes 

individuales
899.98

1799.96

3
Saunas portátiles a 

vapor
150

450.00

COSTO TOTAL 2910.76  

Elaboración:  David Noboa 
Fuente: Proforma 

 

Los precios de los equipos e implementos expuestos están de acuerdo 

a las proformas solicitadas a proveedores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

CAMILLA PARA MASAJES 
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Características 

Fabricada en madera, con puerta, repisa intermedia, con agujero facial y 

tapizado con cuerina en color a elección, sus medidas son 70 cm alto, 71 cm 

ancho y 1,85 cm de largo. 

Precio: $ 330,40 

HIDROMASAJE 

 

Características: 

Cuenta con 9 jets de hidromasaje regulable y orientables, 1 llenador de tina, 

1 blower de aire, 1 desagüe automático, 1 sensor de nivel de bañera llena, 1 

reposacabezas, 1 calentador de 1500 watios para mantenimiento de agua 

caliente.Dimensión170 cm x 85 cm x 65cm. 

Precio: $ 599,98 
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SAUNA PORTÁTIL A VAPOR 

 

Características:  

La estructura está confeccionada en material especial antitóxica (polietileno -  

plástico), con armazón de varillas de aluminio, vaporizador eléctrico, 

elaborado en material de resina, sus medidas de 150 cm de alto y 70 cm por 

70cm de ancho. 

Precio: $ 150,00 

Esta empresa además deberá invertir en adecuaciones del local, muebles de 

oficina, equipos de computación y oficina. 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

CUADRO Nº 39 

Descripción Valor Unitario Costo 

6 Vestidores para hombres y mujeres 234,67 1.408,00 

Instalación 3 saunas 30,00 90,00 

Instalación 3 hidromasajes 46,96 140,00 

Instalación 3 baños para Hombres  229,00 687,00 

Instalación 3 baños para Mujeres 229,00 687,00 

TOTAL 3.012,00 

Elaboración: David Noboa 
Fuente:Constructora Servimanía Arq. Numa Suárez 
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MUEBLES DE OFICINA 

  CUADRO Nº40 

Descripción Cantidad Valor unitario Costo

Escritorio  ejecutivo para 

Gerente
1 500,00 543,58

 silla  Gerencial 1 43,58 43,58

 Counter para  Secretaria 1 400,00 400,00

Silla para secretaria 1 29,40 29,40

sillas 8 59,9 479,16

Estantes 2 150,00 150,00

Archivadores 1 150,00 150,00

TOTAL 1795,72  

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Mueblería Acurio 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

  CUADRO Nº 41 
Cant. Descripción Costo U. Costo Total 

2 Computadores HP con impresora 661,78 1.323,56 

TOTAL  1.323,56 

Elaboración: David Noboa 
Fuente: INTELC K 

EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO Nº42 

Cant. Descripción Costo 

1 Teléfono inalámbrico Panasonic 80,00 

1 Calculadora Casio 25,00 

TOTAL 105,00 

Elaborado: David Noboa  
Fuente: Comercial la Eléctrica 
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COSTO TOTAL DEL ESTUDIO TÉCNICO 

CUADRO Nº 43 

Descripción Costo

Equipos e Implementos 2.910,76

Gastos Adecuaciones e Instalaciones 3.012,00

Muebles de Oficina 1.795,72

Equipos de Computación 1.323,56

Equipos de Oficina 105,00

TOTAL 9.147,04  
Elaboración: David Noboa 

Fuente: Cuadros Nº 40, 41, 42 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para un adecuado funcionamiento de la empresa se debe considerar los 

aspectos legales y administrativos. 

Organización Legal 

Se ha previsto que la empresa sea creado bajo la denominación de 

Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente dice: ―La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura‖. 

La Compañía de Responsabilidad Limitada surge por la necesidad de dirigir 

una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 



128 
 

empresa, así como también por las ventajas que presenta en relación a otro 

tipo de compañías. 

Razón Social de la Compañía: Seis Sentidos Spa 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 “Seis Sentidos Spa”  

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, el señor: David Arturo Noboa 

Cadena;  compareciente de nacionalidad ecuatoriano, mayores de edad, 

casado y domiciliado en la ciudad de Milagro, cantón Milagro, Provincia del 

Guayas; y, declara su voluntad de constituir, la compañía de responsabilidad 

limitada ―Seis Sentidos Spa Cia. Ltda.” la misma que se regirá por las 

leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE SEIS SENTIDOS SPA CIA. LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Milagro, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia del Guayas, República del Ecuador, de nacionalidad 
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ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada ―SEIS SENTIDOS SPA 

CIA. LTDA.‖ 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, prestar servicios 

de masajes corporales de relajación o fisioterapia, hidromasaje y baño 

sauna,  además podrá establecer sucursales o agencias en los términos de 

la ley; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o 

sucursales, podrá así mismo, adquirir todo tipo de bienes muebles o 

inmuebles encaminados a cumplir en mejor forma su objeto social, 

finalmente podrá realizar todo acto o contrato permitido por las leyes 

vigentes respectivas, relacionados con el objeto principal de la compañía. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de Socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de mil quinientos 

dólares, dividido en mil quinientas participaciones de un dólar cada una, que 
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estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

Presidente y Gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado  en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

General de Socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 



131 
 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta General de Socios. En caso de sesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades líquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

Y  RESPONSABILIDADES 

 ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que le asignen la Junta 

General de Socios, el Presidente y el Gerente; 
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 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta General de Socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el 

Presidente y el Gerente. 
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ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta 

General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de Junta General de Socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

General de Socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta General, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 
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señalado para la sesión de Junta General. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta General de 

Socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a que todos los socios acaten dichas resoluciones, hayan o no concurrido a 

la sesión, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo 

con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de Junta General de Socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de Junta General 

de Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. 

De cada sesión de junta se formará un expediente que contenga la copia del 
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acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la Junta General 

de Socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

Nombrar al Presidente y al Gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

período para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 
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Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General de Socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido,para este cargo deberá 

ser socio. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la 

compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la Junta General 

de Socios: 

Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 
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que la Junta General de Socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del Gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El Gerente será nombrado 

por la Junta General de Socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida, puede ser o no socio. 

ARTÍCULO TREINTA.-Son deberes y atribuciones del Gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el Presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo; 
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Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta General de Socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta General de Socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑIA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que constituye la compañía ―SEIS 

SENTIDOS SPA CIA. LTDA.‖ ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: el señor DAVID NOBOA ,mil quinientas participaciones de 

un dólar cada una; que dan un valor de MIL QUINIENTAS 
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PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR y un total de MIL QUINIENTOS 

DÓLARES; valor que será depositado en efectivo en una de las  entidades 

bancarias de la ciudad de Milagro, como cuenta de «Integración de Capital», 

cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento 

habilitante. Los socios de la compañía  autorizan al Dr. Eduardo Granda  

abogado de la empresa,  se encargue de los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general 

de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente, 

Dr. Eduardo Granda  

ABOGADO 

 

CUADRO Nº 44 

Descripción Costo 

Elaboración de Minuta 150,00 

TOTAL 150,00 

Elaboración:  David Noboa 
Fuente:  Dr. Eduardo Granda 
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MISIÓN 

Nuestro objetivos principal en ―Seis Sentidos Spa‖ es brindar una 

experiencia gratificante a nuestros clientes para que alcancen un punto de 

equilibrio físico y mental que les permita mejorar su calidad de vida, para 

lograr deleite integral entre su mente y cuerpo que los conduzca a alcanzar 

la estabilidad necesaria para enfrentar el acelerado ritmo del mundo, todo 

esto llevado de la mano de nuestros expertos calificados, última tecnología y 

una gama de productos de alto reconocimiento mundial 

.VISIÓN 

Alcanzar en el futuro cercano un posicionamiento Local, Nacional e 

internacional como el primer Spa del país, como empresa eficiente, con 

talento humano calificado y tecnología e infraestructura adecuada, 

consiguiendo la preferencia de sus clientes y la satisfacción financiera 

de sus accionistas e inversionistas. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

―Seis Sentidos Spa‖ estará organizado por los siguientes niveles 

jerárquicos  

Nivel Legislativo: 

Este es el nivel máximo de la dirección de la empresa, porque dictan las 

políticas y reglamentos de la misma, este nivel lo conforman la Junta 

General de Socios.  
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Nivel Ejecutivo: 

Este nivel estará conformado por el Gerente o Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo, el nivel ejecutivo será el responsable de 

la gestión operativa de ―Seis Sentidos Spa‖ y de él dependerá el éxito o el 

fracaso que tenga esta nueva empresa en el mercado. 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el que orientará a los 

directivos de la empresa en situaciones de carácter laboral y además en 

las relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por la Secretaria - Contadora, la misma que 

acatará las órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la 

contabilidad de la empresa. 

Nivel Operativo: 

Este nivel lo conformarán las fisioterapeutas, porque serán las 

responsables de ejecutar las actividades operativas. 
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ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “Seis Sentidos Spa” 

*NIVEL LEGISLATIVO 

 

*NIVEL EJECUTIVO 

*** NIVEL ASESOR 

**** NIVEL AUXILIAR 

 

 

***** NIVEL OPERATIVO 

 

 

 

  

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

LEGAL 

SECRETARÍA 

COMERCIALIZACIÓN 

Simbología: 

Línea de 

mando: 

Línea de 

asesoría: ------- 

PRODUCCIÓN 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “SEIS SENTIDOS SPA” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

- Administrar y Gestionar 
 
- Tomar decisiones. 

ASESORIA JURIDICA 
 

- Representar jurídicamente a la 
empresa. 
- Asesorar al gerente en todos 
los aspectos legales de la 
empresa 

SECRETARIA- CONTADORA 
- Atender a los clientes 
- Realizar compras, pagos, archivos, 
recaudaciones. 
- Elaborar roles de pago, declarar 
impuestos al SRI, planillas del IESS y 
realizar estados financieros. 

FISIOTERAPEUTAS 
 

-Dar servicio al cliente 
 
-Operar los equipos  
 
-Mantener limpio el Spa 
 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría: -------- 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Aprobar Estados Financieros 

- Nombrar al Gerente 

VENDEDOR 

 Elaborar planes de 
venta  

 Captar clientes y 
proveedores  

 Distribuir el 
producto  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “Seis Sentidos Spa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores N.N. 

David Noboa 

N.N. 

N.N 

N.N N.N 
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MANUAL DE 

FUNCIONES PARA 

EL PERSONAL  

“Seis Sentidos Spa” 

  



146 
 

CÓDIGO: 01 
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

-Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo requiera. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando y 

autorizando documentos o pagos en efectivo o cheques. 

 Planificar y decidir en la compra de más equipos o accesorios 

para la empresa. 

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumplan con sus 

funciones y la empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para todo el personal, para 

potenciar sus capacidades. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive positivamente al 

personal. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

-Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

- Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

- Responder por el trabajo de los empleados de la empresa 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional universitario en Administración de 

Empresas 

Experiencia: No necesaria 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Representar legalmente a la empresa y actuando con responsabilidad en 

las tomas de  decisiones jurídicas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

 Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y 

otros documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 

 Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

 Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los 

procedimientos judiciales y/o administrativos. 

 Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en 

los juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean 

receptadas oportunamente. 

 Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 

 Otras que le sean asignadas por el Gerente General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resolver problemas de su trabajo. 

 Responder por su trabajo.  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional Universitario de Abogado 

Experiencia: Tres años de desempeño laboral como Abogado 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria – Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

-Asistir de manera personal al gerente, con los aspectos relacionados de la 

oficina y clientes en general. 

-Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes  y las llamadas telefónicas. 

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, circulares, enviar y recibir 
todo tipo de correspondencia para la empresa. 

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes 

 Recibir el efectivo o cheques que sea producto de la recaudación de 
fondos, por servicios prestados de la empresa. (Manejo de caja chica) 

 Archivar de manera eficaz la documentación, para en caso de ser 
requeridos se encuentren al instante. 

 Realizar los pagos al personal que labora en la empresa y/o 
proveedores y hacer firmar rol de pagos al personal.  

 Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa.   

 Realizar un debido manejo de los libros contables. 

 Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

 Elaborar los roles de pago del personal 

 Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos 
y salidas de todo el personal, además de las planillas correspondientes 
de las aportaciones de los mismos. 

 Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada 
vez que éste lo requiera.  

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con 

profesionalismo. 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Bachiller en Secretariado y Título Universitario de Contadora 

Pública Autorizada. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Fisioterapeuta 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dar el servicio que requieran los clientes sean masajes, hidromasaje o  

sauna. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes prestando los servicios que requieran, sean 

estos masajes, hidromasaje o sauna. 

 Operar los equipos como hidromasaje y sauna. 

 Mantener en orden todos los implementos y equipos del spa. 

 Limpiar los equipos e implementos utilizados. 

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser amable y gentil con los clientes 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional de Fisioterapeuta 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO N° 5 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diseñar estrategias de distribución y comercialización de productos  

alimenticios. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Captar nuevos clientes. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Iniciativa, creatividad y don de gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Tecnólogo en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos de diseño gráfico, curso 

de relaciones humanas. 
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NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS 

CUADRO N°45 

Cargo

Gerente 500 41,67 24,33 20,83 60,75 46,75 600,83 7.210,00

Secretaria 

Contadora 400 33,33 24,33 16,67 48,60 37,40 485,53 5.826,40

Fisioterapeuta 1 360 30,00 24,33 15,00 43,74 33,66 439,41 5.272,96

Fisioterapeuta 2 360 30,00 24,33 15,00 43,74 33,66 439,41 5.272,96

Vendedor 292 24,33 24,33 12,17 35,48 27,30 361,01 4.332,11

Total Anual 1912 159,33 121,67 79,67 232,31 178,77 2.326,20 27.914,43
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Elaboración:  David Noboa 

Fuente:   Ministerio de Relaciones Laborales e IESS 
 

No se incluye al Asesor jurídico, puesto que sus honorarios serán pagados 

de forma eventual, ya que sólo asistirá a las instalaciones en caso de que 

sea requerido. 

Los empleados de esta nueva empresa trabajarán de 10h00 am a 20h00 pm 

y tendrán una hora de receso para el almuerzo, que deberán alternarse. 

En los salarios estarán reconocidos los días sábados  y la hora extra que 

trabajarán demás en su jornada.  

Para el segundo año se tomará en cuenta en la nómina, el pago de los 

fondos de reserva. 
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 COSTO TOTAL DEL ESTUDIO 

ORGANIZACIONAL 

Total de Salarios Mensual + total 9,35% aporte patrona = 2326,04 + 178,77= 

2.504,97 x 12 meses 

Cuadro Nº 46 

Descripción Costo 

Elaboración de Minuta    150,00 

Salarios Personal 30.059,64 

TOTAL 30.209,64 

Elaboración:  David Noboa  

Fuente: Cuadros N°44 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

El estudio financiero determinará  el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar.  Se  lo obtiene  mediante los estudios 

anteriores. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

a) Activos Fijos 

b) Activos Intangibles o Diferidos y, 

c) Activo Circulante o Capital de Trabajo 
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ACTIVOS: Este proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo 

diferido y Activo Circulante o capital de trabajo. 

1.  ACTIVOS FIJOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno. Para la constitución de la presente empresa se tomará en cuenta los 

siguientes activos fijos:   

 

Cuadro Nº47 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Camilla para masajes 2 330,40 660,80 

Hidromasaje individual 3 599,98 1.799,96 

Saunas portátiles a vapor 3 150,00 450,00 

TOTAL     2.910,76 

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Cuadro Nº  (Cotizaciones de Distribuidores) 

 

 

Equipos e Implementos.- Esta empresa ofrecerá los servicios de masajes, 

hidromasaje y sauna, resultados del estudio de mercado, por lo tanto se ha 

visto necesario adquirir dos camillas para masajes, dos hidromasajes, y tres 

saunas, obteniendo sus costos de las proformas solicitadas a distintas casas 

comerciales Al ser los equipos e implementos un activo fijo se tuvo que 

realizar su depreciación, la misma que se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 47.A 
DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

 

VALOR ACTIVOS: 2,910,76

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS

VALOR 

ACTIVO

PORCENTAJE 

10%

VALOR 

RESIDUAL DEPRECIACIÓN

VALOR 

ACTUAL

0 2.910,76 10% 291,08 2.619,68

1 2.619,68 130,98 261,97 2.357,72

2 2.357,72 117,89 261,97 2.095,75

3 2.095,75 104,79 261,97 1.833,78

4 1.833,78 91,69 261,97 1.571,81

5 1.571,81 78,59 261,97 1.309,84

6 1.309,84 65,49 261,97 1.047,87

7 1.047,87 52,39 261,97 785,9

8 785,90 39,30 261,97 523,93

9 523,93 26,20 261,97 261,97

10 261,97 13,10 261,97 0

Elaboración: David Noboa 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 

CUADRO N°48 

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES E INSTALACIONES 
 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Vestidores para hombres 3 234,66 703,98 

Vestidores para mujeres 3 234,67 704,02 

Instalación Saunas 3 30,00 90,00 

Instalación Hidromasaje 3 46,66 140,00 

Inst. Duchas y baños para 

hombres 

3 229,00 687,00 

Inst. Duchas y baños para 

mujeres 

3 229,00 687,00 

TOTAL     3.012,00 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Maderero Oviedo 
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Adecuaciones e Instalaciones.-La naciente empresa  necesitará de 

vestidores, duchas, baños y las instalaciones de hidromasajes y saunas, 

para poder brindar los distintos servicios; su costo fue obtenido de 

cotizaciones solicitadas a entendidos, de igual manera se realizó la 

depreciación de este activo. 

CUADRO Nº 48A 
 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

 

VALOR DEL ACTIVO:  3.012,00     

 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. 

ACTIVO 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN VALOR 

ACTUAL 

0 3.012,00 301,20   2.710,80 

1 2.710,80   271,08 2.439,72 

2 2.439,72   271,08 2.168,64 

3 2.168,64   271,08 1.897,56 

4 1.897,56   271,08 1.626,48 

5 1.626,48   271,08 1.355,40 

6 1.355,40   271,08 1.084,32 

7 1.084,32   271,08 813,24 

8 813,24   271,08 542,16 

9 542,16   271,08 271,08 

10 271,08   271,08 0,00 

Elaboración: David Noboa 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 
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CUADRO Nº 49 
 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unitario Costo

Escritorio  ejecutivo para 

Gerente
1 500,00 543,58

 silla  Gerencial 1 43,58 43,58

 Counter para  Secretaria 1 400,00 400,00

Silla para secretaria 1 29,40 29,40

sillas 8 59,9 479,16

Estantes 2 150,00 150,00

Archivadores 1 150,00 150,00

TOTAL 1795,72  

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Corporación El Rosado 

 

Muebles de Oficina.- Se ha visto necesario adquirir un escritorio para el 

gerente, un counter para la secretaria, sillas para distribuir en gerencia y en 

la sala de espera, estantes y archivadores los precios fueron establecidos 

por medio de cotización solicitada a Línea A1. A continuación de detalla la 

depreciación de este activo: 

CUADRO Nº 49.A 
 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 
 

VALOR ACTIVOS: 1,795,72

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL

AÑOS

VALOR 

ACTIVO

PORCENTAJE 

10%

VALOR 

RESIDUAL DEPRECIACIÓN

VALOR 

ACTUAL

0 1.795,72 10% 179,57 1.616,15

1 1.795,72 89,79 161,66 1.436,58

2 1.436,58 71,83 161,66 1.274,92

3 1.274,92 63,75 161,66 1.113,26

4 1.113,26 55,66 161,66 951,60

5 951,60 47,58 161,66 789,94

6 789,94 39,50 161,66 628,28

7 628,28 31,41 161,66 466,62

8 466,62 23,33 161,66 304,96

9 304,96 15,25 161,66 143,30

10 143,30 7,16 143,3 0  

Elaboración: David Noboa 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2010 
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CUADRO Nº 50 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

  

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadores HP con impresora 2 661,78 1323,56 

TOTAL     1.323,56 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: INTEL K 

 

Equipo de Computación.- Se adquirirá dos computadoras con sus 

respectivas impresoras. Una la utilizará  el gerente para controlar todo el  

desempeño de la organización y la otra la secretaria – contadora, para la 

facturación y contabilidad. Su depreciación se calcula a continuación: 

 

CUADRO Nº 50.A 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

VALOR DEL ACTIVO:  1.323,56     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN VALOR 

ACTUAL 

0 1.323,56 436,77   886,79 

1 886,79   292,64 594,15 

2 594,15   292,64 301,51 

3 301,51   301,51 0,00 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 
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Equipos de Oficina.- dentro de este activo se consideró necesario adquirir 

para la empresa un teléfono y una calculadora.  

CUADRO Nº 51 
 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE OFICINA 
 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfono inalámbrico Panasonic 1 80,00 80,00 

Calculadora Casio 1 25,00 25,00 

TOTAL     105,00 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Intelk 

 

CUADRO Nº 51.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  105

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL

10% depreciación

AÑOS
VAL. 

ACTIVO
VAL.RES. DEPRECIACIÓN

VALOR 

ACTUAL

0 105 10,5 94,5

1 94,5 9,45 85,05

2 85,05 9,45 75,6

3 75,6 9,45 66,15

4 66,15 9,45 56,7

5 56,7 9,45 47,25

6 47,25 9,45 37,8

7 37,8 9,45 28,35

8 28,35 9,45 18,9

9 18,9 9,45 9,45

10 9,45 9,45 0  

Elaborado: David Noboa 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 
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Suministros de Spa.- Se adquirirá6 mandiles para las fisioterapeutas para 

el año, 60 toallas grandes y 60 toallas pequeñas para los clientes, ya que en 

el estudio técnico se tiene previsto atender a  112 clientes diariamente, se 

comprará además gorras plásticas para servicio de los clientes para no 

mojar su cabello. Con las  telas se cubrirá las camillas al momento de dar el 

servicio de masaje, será necesario un botiquín con medicamento necesario 

para primeros auxilios y de un extintor contraincendios. 

Cuadro Nº 52 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE SPA 

DENOMINACIÓN CANT.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Mandiles para fisioterapeutas 6 10 60

Toallas Grandes 60 14,32 859,20

Toallas pequeñas 60 2,57 154,20

Gorras plásticas 30 1,35 40,50

Telas para camillas de masajes 10 7 70,00

Botiquín 1 35 35,00

Extintor 1 60 60,00

TOTAL 1278,90  

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Corporación EL Rosado 

 

CUADRO Nº 52A 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE SPA 

AÑOS VALOR TOTAL 
INC 5% 

1 1.278,90 

2 1.342,85 

3 1.409,99 

4 1.480,49 

5 1.554,51 

    Elaboración: David Noboa 
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CUADRO Nº 39 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR

Equipos e Implementos 47 2.910,76

Adecuaciones e Instalaciones 48 3.012,00

Muebles de Oficina 49 1.795,72

Equipos de Computación 50 1.323,56

Equipos de Oficina 51 105

Suministro de Spa 52 1.278,90

Imprevistos 5% 504,12

TOTAL 10.930,06  
Elaboración: David Noboa 

Fuente: Presupuestos 
 

Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido 

a que puede darse una fluctuación en los precios. 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO  

A partir del cuarto año se reinvertirá en equipos de computación, por lo tanto 

se  tomó el valor del costo inicial que es$ 1.323,56 y se lo incrementó en un 

5% anual. A continuación se hace el cálculo en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº53 

ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación 1608,80 

TOTAL 1608,80 

Elaborado: EL auto David Noboa  
Fuente: (incremento del 5% anual al costo inicial) 

2. ACTIVOS DIFERIDOS 

INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 
Cuadro Nº 54 

 
ACTIVO 

 
VALOR 

Estudio de factibilidad 759 

Elaboración de Minuta 150 

Imprevistos 5% 45,45 

TOTAL 954,45 
Elaboración: David Noboa 

    Fuente: Diseño del Proyecto y Cuadro Nº 44 
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El proyecto se lo estima para 5 años, de tal manera que la amortización de 

este activo  se detalla a continuación: 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

Cuadro Nº 54 

 AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 954,45 190,89 763,56 

2 763,56 190,89 572,67 

3 572,67 190,89 381,78 

4 381,78 190,89 190,89 

5 190,89 190,89 0 

   Elaboración: David Noboa 
   Fuente: Cuadro Nº 39 

3. ACTIVO CIRCULANTE 

Constituye lo que se necesita para el desarrollo normal de las operaciones. 

Compuesto por materiales directos, indirectos mano de obra directa, mano 

de obra indirecta, materiales de oficina entre otros. A continuación se los 

nombra de forma detallada: 

Materiales Directos.-Para el servicio de masajes se adquirirá aceites 

especiales para el efecto. Se calcula que se proporcionará 40 servicios de 

masajes al día ya que  existen 2 camillas. El tiempo de servicio es de 30 

minutos la empresa con 10 horas al día trabajadas al día, por lo tanto se 

calcula que se utilizarán 2 litros de aceite diarios. Como un galón tiene 4 

litros, por lo tanto se necesitará 60 litros al mes, es decir se necesitarán 15 

galones mensuales, y 180 galones de aceite al año. 

Otro material indispensable para el servicio de hidromasaje y sauna aceites 

esenciales o esencias naturales para los hidromasajes y los saunas .Se 
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estima la utilización  de 2mml a 5mml en cada servicio, debiendo comprar 3 

litros de esencia por mes para los hidromasajes y 2 litros de esencia al mes 

para el servicio de sauna 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

CUADRO Nº 55 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Aceites para masajes por galones 180 68,00 12.240,00 

Esencias para hidromasajes x litros 36 45,00 1.620,00 

Esencias para saunas x litros 24 37,00 888,00 

TOTAL     14.748,00 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Corporación Hipermarket 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS 

CUADRO Nº 55.A 

AÑOS

VALOR TOTAL + 

5%

1 14.748,00

2 15.485,40

3 16.259,67

4 17.072,65

5 17.926,29  

Elaboración: David Noboa 

 

Mano de Obra Directa.-Se contratará  dos fisioterapeutas para que brinden 

los servicios de masajes, hidromasaje y sauna, con un sueldo básico de 

$360,00 más los beneficios de ley 
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO Nº 56 

Total a pagar

Anual

Fisioterapeuta1 360 30,00 24,33 15,00 43,74 33,66 473,07 5.676,88

Fisioterapeuta 2 360 30,00 24,33 15,00 43,74 33,66 473,07 5.676,88

Fisioterapeutas 2 946,14 11.353,68

Total 946,14 11.353,68
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Elaborado: David Noboa 
Fuente: Cuadro Nº 

Proyección de Mano de Obra Directa. Para este rubro a partir del segundo 

año se cancelará además los fondos de reserva, por ello el cálculo es así: 

$360 x 2 (Fisioterapeutas)= $720,00 por pagar de fondos de reserva. 

$11.353,68(1er año)+ $720,00 (Fondos de Reserva)= 12.073,68 

$12.073,68 x 5%  de incremento = 12.677,36 (2do Año) 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO Nº 56.A 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 11.353,68

2 12.677,36

3 13.311,23

4 13.976,79

5 14.675,63  
Elaboración:  David Noboa 

CUADRO Nº 57 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Jabones personales por cajas 360 16,00 5.760,00 

Shampoos personales por cajas 360 15,00 5.400,00 

TOTAL     11.160,00 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Hipermarket El Rosado 
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Materiales Indirectos.- En promedio se utilizarán diariamente 100 

shampoos y jabones respectivamente. Esto se multiplica por 30 días 

laborables y  por 12 meses. Se  debe precisar que este cálculo va en 

relación a la capacidad utilizada del estudio técnico realizado, (En el 1er año 

se comenzará utilizando el 80% de la capacidad instalada que corresponde 

a 112 servicios al día). 

CUADRO Nº 57.A 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 11160,00

2 11718,00

3 12303,90

4 12919,10

5 13565,05  
Elaboración: David Noboa 

Cuadro Nº 58 
 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 
 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Redma de papel  tamaño oficio 2 3,50 7,00 

Esferos bic azul, negro  4 0,35 1,40 

Corrector bic 1 1,60 1,60 

Perforadora 1 2,50 2,50 

Grapadora Acme 1 14,00 14,00 

Caja de Grapas 1 1,50 1,50 

TOTAL     28,00 

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Hipermarket El Rosado 
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PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

CUADRO Nº 58.A 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 28,00

2 29,40

3 30,87

4 32,41

5 34,03  
Elaboración: David Noboa 

 

Materiales de Limpieza.-  Se estima que se utilizará 9 botes para basura 

divididos en 3 en los baños de hombres, 3 en los baños de mujeres, 1 en 

oficina de administración, 1 para la secretaria y 1 en la sala de espera. 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 
CUADRO Nº 59 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escoba 2 2,87 5,74 

Trapeador 2 2,33 4,66 

Recogedor de Basura 1 1,52 1,52 

Botes para basura 9 2,53 22,77 

Desinfectante para pisos por galón 12 7,23 86,76 

Franelas para limpieza 10 1,00 10,00 

Baldes 2 3,16 6,32 

TOTAL     137,77 

Elaboración: David Noboa 
Fuente: corporación hipermarket el rosado 

CUADRO Nº 59.A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 137,77

2 144,66

3 151,89

4 159,49

5 167,46  
 

Elaboración: David Noboa 
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Sueldos Administrativos.- Se considera al gerente, la secretaria- contadora 

y el vendedor. El primero percibirá un sueldo de $500,00 mensuales, la 

segunda $400 y el tercero $292 más los beneficios de ley respectivamente. 

Se resalta que para el  segundo año se cancelarán los fondos de reserva. 

 

CUADRO Nº 60 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Total a pagar

Anual

Gerente 500 41,67 24,33 20,83 60,75 46,75 647,58 7.771,00

Secretaria 400 33,33 24,33 16,67 48,60 37,40 522,93 6.275,20

Vendedor 292 24,33 24,33 12,17 35,48 27,30 388,31 4.659,74

1.035,89 12.430,74
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Elaboración: David Noboa 
Fuente: Cuadro Nº 45 

 

CUADRO Nº 60.A 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 12430,74

2 13052,28

3 13704,89

4 14390,14

5 15109,64  
Elaboración: David Noboa 

$500,00 (gerente) + $400 (secretaria) +$292 (vendedor)=  $1192,00 Total 

Fondos de Reserva. 

$12439,74(1er año)+ $900,00 (Fondos de Reserva)= 13631,74 

$13631,74 x 5%  de incremento = 15.693,43(2do Año) 
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Local de arriendo.-Se estima que para poner en marcha la empresa el 

espacio que se necesitará aproximadamente es de  150m2. De acuerdo a la 

información directa que se ha logrado precisar, su costo es de $ 450,00 

mensuales. A continuación se muestra el cálculo anual y luego la proyección 

del mismo. 

PRESUPUESTO PARA LOCAL COMERCIAL 

CUADRO Nº 61 

DENOMINACIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

LOCAL DE ARRIENDO m² 150 450,00 5.400,00 

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Observación directa 

 

PROYECCIÓN PARA LOCAL COMERCIAL 

Cuadro Nº 61.A 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 5400,00

2 5670,00

3 5953,50

4 6251,18

5 6563,73  
Elaboración: David Noboa 

 

Consumo de Agua.-  El Spa ―Seis Sentidos‖  contará con dos hidromasajes 

y tres saunas y el consumo de agua se calculó en base al estudio técnico. 

Primero se debe señalar que 1m³ es igual a 1000 litros de agua. Por lo tanto 

se estima que se utilizará  500 litros de agua aproximadamente en cada 

hidromasaje y cada sauna se utilizará unos 2 litros de agua 

aproximadamente, mensualmente se estima que se consumirá unos 240.000 

litros de agua en los hidromasajes y unos 2.900 litros de agua en los saunas, 
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incluido el consumo de agua de los baños, duchas y administración;  un 

aproximado de 57.100 litros. Sumando todo esto nos da un total de 300.000 

litros al mes. Al año son 600.000 litros de agua, lo que equivale a 3600 m³  

 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE AGUA 

CUADRO Nº 62 

DENOMINACIÓN

CANTIDAD 

m3

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Consumo 3600 0,04 144 1728

 

Elaboración:  David Noboa 
Fuente: EMAPAN 

 

CUADRO Nº 62.A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

 

 

 

 

Elaboración: David Noboa 

 

Se debe prorratear el total de consumo de agua en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción o servicios. A 

continuación se demuestra en la siguiente tabla: 

 

  

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 1728,00

2 1814,40

3 1905,12

4 2000,38

5 2100,39
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CUADRO Nº 62.B 
 

AÑOS

VALOR TOTAL 

CONSUMO 

100%

GASTO 

ADMINIST. 

2%

GASTOS DE PCC O 

SERVICIO 98%

1 1728 34,56 1693,44

2 1814,40 36,29 1778,11

3 1905,12 38,10 1867,02

4 2000,38 40,01 1960,37

5 2100,39 42,01 2058,38  

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Cuadro Nº 60.A y Observación directa. 

 

Consumo de Energía Eléctrica.-Mediante cálculos realizados por un 

Ingeniero Eléctrico se estima que se consumirían aproximadamente 30 kw/h 

al día, que multiplicados por 26 días nos da un consumo de 780 Kw/h al mes 

y por 12 meses un total de 9.360,00 Kw/h al año,  

 
PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO Nº 63 

DENOMINACIÓN

CANT. 

(kw/h) VALOR UNITARIO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Luz(Kw) 9.360,00 0,135 1263,60 15163,20

 

Elaboración: David Noboa 
Fuente:         CN El Milagro 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO Nº 63.A 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 15163,20

2 15921,36

3 16717,43

4 17553,30

5 18430,96  

Elaboración: David Noboa 
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El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a 

gastos administrativos y en un 98% para gastos de producción o servicios. 

CUADRO Nº 63.B 

AÑOS

VALOR 

TOTAL 

CONSUMO 

100%

GASTO 

ADMINIST. 

2%

GASTOS DE 

PCC O 

SERVICIO 

98%

1 15.163,20 303,26 14859,94

2 15921,36 318,43 15602,93

3 16717,43 334,35 16383,08

4 17553,3 351,07 17202,23

5 18430,96 368,62 18062,34  
 

Elaboración: El autor 
Fuente : Cuadro Nº 61.A  Observación directa 

Consumo de Teléfono.-Por medio de observación directa se estima que el 

consumo telefónico será aproximadamente de 1200 minutos al mes 

aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 14.400 minutos al 

año,  

PRESUPUESTO CONSUMO DE TELÉFONO 
CUADRO Nº 64 

DENOMINACIÓN

CANT. 

MINUTOS

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Telefonía 1.200,00 0,03 36,00 432,00  
Elaboración: David Noboa 

Fuente: CNE Milagro 

PROYECCIÓN CONSUMO DE TELÉFONO 

CUADRO Nº 64.A 
 

 

 

 

 

 

Elaboración:  David Noboa 

AÑOS VALOR 
TOTAL INC 

5% 

1 432,00 

2 453,60 

3 476,28 

4 500,09 

5 525,10 
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Publicidad.-Se consideró realizar cuñas publicitarias anualmente. Éstas en 

primera instancia se harán en un período de tres meses en la emisora 

cadena Dial. Se explicó en el estudio de mercado que se realizará por este 

medio ya que los costos en televisión son elevados.  

 
 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CUADRO Nº 65  

 
 

DENOMINACIÓN TIEMPO VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Publicidad cuña radial 3 meses 320,00 960,00 

Elaborado: David Noboa 
Fuente: Cuadro Nº 

 
 

CUADRO Nº 65.A 

 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS

VALOR 

TOTAL +5%

1 960,00

2 1008,00

3 1058,40

4 1111,32

5 1166,89  

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Cuadro N°65 
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CUADRO Nº 67 
INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CUADRO Nº VALOR

Materiales Directos 14.748,00

Mano de Obra Directa 11.353,68

Materiales Indirectos 11.160,00

Útiles de Oficina 28,00

Materiales de Limpieza 137,77

Sueldos Administrativos 12.430,74

Local de Arriendo 5.400,00

Consumo de Agua 1.728,00

Consumo de Luz 15.163,20

Servicio de Teléfono 432,00

Imprevistos 5% 3.629,07

TOTAL 76.210,46  
   Elaboración:   David Noboa 
    

Para el primer mes de operaciones se necesitará el siguiente presupuesto: 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

CUADRO Nº68 

ACTIVOS FIJOS CUADROS VALOR

Materiales Directos 1.229,00

Mano de obra directa 946,14

Materiales Indirectos 930,00

Suministros de oficina 2,33

Materiales de limpieza 11,48

Sueldos Administrativos 1.035,89

Arriendo 450,00

Agua 144,00

Energía Eléctrica 1.263,20

Publicidad y Propaganda 320,00

Consumo Telefónico 36,00

Imprevistos 5% 318,40

TOTAL 6.686,44  

Elaboración: David Noboa 
Fuente: Presupuestos 

4. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL  

A continuación se resume en el siguiente cuadro la inversión total 
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CUADRO Nº 69 
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR

Activo Fijo 10.930,06

Activo Diferido 954,45

Activo Circulante 6.686,44

TOTAL 18.570,95  

    Elaboración: David Noboa 
Fuente: Cuadro Nº 50,52 y 68 

 

5. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto se financiará mediante fuentes internas, es decir el Sr. David 

Noboa asumirá los costos totales de la inversión: 

CUADRO Nº 70 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Capital Social 18.570,95 100%

TOTAL 18.570,95 100%  
Fuente: Cuadro Nº 69 

Elaboración: David Noboa 
 

6. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DESCRIPCIÓN

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTOS PRIMOS

Materiales Directos 14.748,00 15.485,40 16.259,67 17.072,65 17.926,29

Mano de Obra Directa 11.353,68 12.677,36 13.311,23 65.195,33 13.976,79 65.195,33 14.675,63 65.195,33

Imprevistos 5% 1.305,08 1.408,14 1.478,55 3.259,77 1.552,47 3.259,77 1.630,10 3.259,77

Total Costo Primo 1.305,08 26.101,68 27.406,76 1.408,14 28.162,76 29.570,90 1.478,55 29.570,90 68.455,10 1.552,47 31.049,45 68.455,10 1.630,10 32.601,92 68.455,10

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Materiales Indirectos 11.160,00 11.718,00 12.303,90 12.919,10 13.565,05

Depreciación de equipos e implementos261,97 261,97 261,97 261,97 261,97

Depreciación Adecuaciones e Instalac.271,08 271,08 271,08 271,08 271,08

Suministro de Spa 1.278,90 1.342,85 1.409,99 1.480,49 1.554,51

Agua Potable 1.728,00 1.814,40 1.905,12 2.000,38 2.100,39

Energía Eléctrica 15.163,20 15.921,36 16.717,43 17.553,30 18.430,96

Amortización diferidos 190,89 190,89 190,89 190,89 190,89

TOTAL 2.002,84 2.066,79 2.133,93 2.204,43 2.278,45

Imprevistos 5% 1.502,70 1.576,03 1.653,02 1.733,86 1.818,74

Total Costos Indirectos de Pcc. 5.508,38 28.051,20 33.559,58 5.709,60 29.453,76 5.920,87 30.926,45 0,00 6.142,71 32.472,77 0,00 6.375,64 34.096,41 0,00

TOTAL COSTOS DE PRODUC. 6.813,47 54.152,88 60.966,35 7.117,74 57.616,52 64.734,26 7.399,42 60.497,35 67.896,77 7.695,19 63.522,22 71.217,40 8.005,74 66.698,33 74.704,07

GASTOS DE OPERACIÓN ADM.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 12.430,74 13.997,28 14.697,14 157,56 15.432,00 157,56 16.203,60 157,56

Depreciación Muebles de Oficina 161,66 161,66 161,66 206,15 161,66 206,15 161,66 206,15

Depreciación Equipos Computación 292,64 292,64 301,51

Depreciación de Equipos de Oficina 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

Suministros de oficina 28,00 29,40 30,87 32,41 34,03

Materiales de Limpieza 137,77 144,66 151,89 159,49 167,46

Arriendo 5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73

Luz 303,26 318,42 334,34 351,06 368,61

Agua Potable 34,56 36,29 38,10 40,01 42,01

Teléfono 432,00 453,60 476,28 500,09 525,10

Imprevistos 5% 961,50 1.015,25 1.065,30 0,00 18,19 1.102,31 0,00 18,19 1.157,00 0,00 18,19

Total gastos administrativos 20.191,58 0,00 20.191,58 22.128,65 22.128,65 23.220,05 0,00 23.220,05 24.039,65 0,00 24.039,65 25.232,65 0,00 25.232,65

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89

Imprevistos 5% 48,00 50,40 52,92 55,57 58,34

Total gastos de ventas 1.008,00 0,00 1.008,00 1.058,40 1.058,40 1.111,32 1.111,32 1.166,89 1.166,89 1.225,23 1.225,23

TOTAL DE GASTOS DE 

OPERACIÓN 21.199,58 21.199,58 23.187,05 23.187,05 24.331,37 24.331,37 25.206,54 25.206,54 26.457,88 26.457,88

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 28.013,05 54.152,88 82.165,93 30.304,79 57.616,52 87.921,31 31.730,79 60.497,35 92.228,14 32.901,73 63.522,22 96.423,94 34.463,62 66.698,33 101.161,95

 
CUADRO N° 71  

Elaboración: David Noboa
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

La estructura de los costos se lo realizó en base a los datos numéricos que 

se obtuvo de los costos de producción y de operación. 

Cuadro Nº 72 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1

PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL

Servicio de Masajes, Hidromasaje y Sauna 32.550,00 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 27.406,76

Gastos Indirectos de Producción (+) 33.559,58

TOTAL 60.966,35

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 20.191,58

Gastos de Ventas 1.008,00

TOTAL 21.199,58

COSTO TOTAL 82.165,93

COSTO UNITARIO

C. Unitario = Costo Total 

Unidades producidas o servicios

C. Unitario = 82.165,93

32.550,00

COSTO UNITARIO = 2,52

PRECIO DEL VENTA AL PÚBLICO

Costo Unitario = 2,52

Margen de Utilidad = 94%

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 2,52      + 2,37

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 4,90

INGRESOS POR VENTAS

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P

Ingresos por Ventas =  32.550,00 X 4,90

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 =   159401,90 DÓLARES

 

Elaboración:  David Noboa 

Fuente:  Cuadro Nº 71 
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Cuadro Nº 73 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2

PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL

Servicio de Masajes, Hidromasaje y Sauna 34.720,00 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 29.570,90

Gastos Indirectos de Producción (+) 35.163,36

TOTAL 64.734,26

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 22.128,86

Gastos de Ventas 1.058,40

TOTAL 23.187,26

COSTO TOTAL 87.921,52

COSTO UNITARIO

C. Unitario = Costo Total 

Unidades producidas o servicios

C. Unitario = 87.921,52

34.720,00

COSTO UNITARIO = 2,53

PRECIO DEL VENTA AL PÚBLICO

Costo Unitario = 2,53

Margen de Utilidad = 94%

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 2,53      + 2,38

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 4,91

INGRESOS POR VENTAS

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P

Ingresos por Ventas =  34.720,00 X 4,91

INGRESOS POR VENTAS AÑO 2 =   170567,75 DÓLARES

 

Elaboración: David Noboa 

Fuente: Cuadro Nº 71 
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Cuadro Nº 74 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3

PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL

Servicio de Masajes, Hidromasaje y Sauna 36.890,00 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 68.455,10

Gastos Indirectos de Producción (+) 6.142,71

TOTAL 74.597,81

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 23.220,05

Gastos de Ventas 1.166,89

TOTAL 24.386,94

COSTO TOTAL 98.984,75

COSTO UNITARIO

C. Unitario = Costo Total 

Unidades producidas o servicios

C. Unitario = 98.984,75

36.890,00

COSTO UNITARIO = 2,68

PRECIO DEL VENTA AL PÚBLICO

Costo Unitario = 2,68

Margen de Utilidad = 94%

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 2,68      + 2,52

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 5,21

INGRESOS POR VENTAS

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P

Ingresos por Ventas =  36.890,00 X 5,21

INGRESOS POR VENTAS AÑO 3 =   192030,41 DÓLARES

 

Elaboración: David Noboa 

 Fuente: Cuadro Nº 71 
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Cuadro Nº 75 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 4

PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL

Servicio de Masajes, Hidromasaje y Sauna 39.060,00 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 68.455,10

Gastos Indirectos de Producción (+) 38.615,48

TOTAL 107.070,58

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 24.039,65

Gastos de Ventas 1.166,89

TOTAL 25.206,54

COSTO TOTAL 132.277,12

COSTO UNITARIO

C. Unitario = Costo Total 

Unidades producidas o servicios

C. Unitario = 132.277,12

39.060,00

COSTO UNITARIO = 3,39

PRECIO DEL VENTA AL PÚBLICO

Costo Unitario = 3,39

Margen de Utilidad = 94%

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 3,39      + 3,18

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 6,57

INGRESOS POR VENTAS

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P

Ingresos por Ventas =  39.060,00 X 6,57

INGRESOS POR VENTAS AÑO 4 =   256617,60 DÓLARES

 

Elaboración: David Noboa 

Fuente: Cuadro Nº 71 
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Cuadro Nº 76 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 5

PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL

Servicio de Masajes, Hidromasaje y Sauna 41.230,00 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 68.455,10

Gastos Indirectos de Producción (+) 40.472,05

TOTAL 108.927,15

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 25.232,65

Gastos de Ventas 1.225,23

TOTAL 26.457,88

COSTO TOTAL 135.385,03

COSTO UNITARIO

C. Unitario = Costo Total 

Unidades producidas o servicios

C. Unitario = 135.385,03

41.230,00

COSTO UNITARIO = 3,28

PRECIO DEL VENTA AL PÚBLICO

Costo Unitario = 3,28

Margen de Utilidad = 94%

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 3,28      + 3,09

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 6,37

INGRESOS POR VENTAS

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P

Ingresos por Ventas =  41.230,00 X 6,37

INGRESOS POR VENTAS AÑO 5 =   262646,96 DÓLARES

 

Elaboración:  David Noboa  

Fuente:  Cuadro N°71 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 

 

Por medio de este estado financiero(proforma),se conocerá si nuestra 

empresa  obtendrá ganancias o pérdidas. 

Cuadro Nº 77 
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso por Ventas 159.401,90 170.567,75 192.030,41 256.617,60 262.646,96

Total de Ingresos 159.401,90 170.567,75 192.030,41 256.617,60 262.646,96

EGRESOS

Costo de Operación 82.165,93 87.921,31 98.984,15 132.277,12 135.385,03

15% Utilidad a  trabajadores 11585,40 12396,97 13956,94 18651,07 19089,29

25% Impuesto a La Renta 16412,64 17562,37 19772,33 26422,35 27043,16

10%Reserva Legal 4923,79 5268,71 5931,70 7926,71 8112,95

Total de egresos 115.087,76 123.149,36 138.645,12 185.277,25 189.630,43

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 44.314,14 47.418,39 53.385,29 71.340,35 73.016,53  

 

Elaboración:  David Noboa
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  

PE=

Ventas Totales - Costo Variable Total

Donde : Costo Fijo Total 28.013,05

Ventas Totales 159.401,90

Costo Variable Total 54152,88

PE= 26,62%

b. En Función de las ventas

PE= Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

PE= 42426,37 Dólares

Costo Fijo Total
* 100

1-

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de 

equilibrio en el año 1 se encuentra en las ventas en $ 42426,37y al 26,62% 

en la capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya 

que el porcentaje de la capacidad no es alto. 
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Gráfico N° 25 

AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

Elaboración: David Noboa 
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AÑO 2 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  

PE=

Ventas Totales - Costo Variable Total

Donde : Costo Fijo Total 30.304,79

Ventas Totales 170.567,75

Costo Variable Total 57.616,52

PE= 26,83%

b. En Función de las ventas

PE= Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

PE= 45763,29 Dólares

Costo Fijo Total
* 100

1-

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de 

equilibrio en el año 2 se encuentra en las ventas en $ 45763,29 y al 26,83% 

en la capacidad instalada de la empresa. Aquí se genera el punto de 

equilibrio o punto muerto de la empresa en donde no pierde ni gana. 
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Gráfico N° 26 

AÑO 2 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  

PE=

Ventas Totales - Costo Variable Total

Donde : Costo Fijo Total 31.730,79

Ventas Totales 192.030,41

Costo Variable Total 60.497,35

PE= 24,12%

b. En Función de las ventas

PE= Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

PE= 46325,06 Dólares

Costo Fijo Total
* 100

1-

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de 

equilibrio en el año 3 se encuentra en las ventas en $ 46325,06 y al 24,12% 

en la capacidad instalada de la empresa. Aquí se genera el punto de 

equilibrio o punto muerto de la empresa en donde no pierde ni gana. 
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Gráfico N° 27 
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AÑO 4 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  

AÑO 4

PE=

Ventas Totales - Costo Variable Total

Donde : Costo Fijo Total 32.901,73

Ventas Totales 256.617,60

Costo Variable Total 63.522,22

PE= 17,04%

b. En Función de las ventas

PE= Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

PE= 43725,35 Dólares

Costo Fijo Total
* 100

1-

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de 

equilibrio en el año 4 se encuentra en las ventas en $ 43725,35 y al 17,04% 

en la capacidad instalada de la empresa. Aquí se genera el punto de 

equilibrio o punto muerto de la empresa en donde no pierde ni gana. 
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AÑO 4 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

Elaboración: David Noboa 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=

Ventas Totales - Costo Variable Total

Donde : Costo Fijo Total 34.463,62

Ventas Totales 262.646,96

Costo Variable Total 66.698,33

PE= 17,59%

b. En Función de las ventas

PE= Costo Fijo Total

Costo Variable Total

Ventas Totales

PE= $ 46.194,58 Dólares

Costo Fijo Total
* 100

1-

  

 

 

ANÁLISIS.-En el año 5 el punto de equilibrio se encontró en al 17,59% de la 

capacidad instalada y en las ventas a los $ 46.194,58, indicándonos que en 

este año también se obtendrán ganancias ya que los ingresos serán 

mayores a los costos generados. 
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AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Gráfico Nº 29 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

Cuadro Nº 78 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 159.401,90 170.567,75 192.030,41 256.617,60 262.646,96

Valor Residual 436,77

Capital Propio 18.570,95

Total de Ingreso 18570,95 159401,9 170567,75 192467,18 256617,6 262646,96

EGRESOS

Activo Fijo 10.930,06

Activo diferido 954,45

Activo Circulante 6.686,44

Presupuesto de Operación 82.165,93 87.921,31 98.984,15 132.277,12 103.191,11

Reinversión 1608,8

Participación de Utilidades 11585,40 12396,97 13956,94 18651,07 19089,29

Impuesto a la Renta 16412,64 17562,37 19772,33 26422,35 27043,16

Reserva Legal 4923,79 5268,71 5931,70 7926,71 8112,95

Total de Egresos 18.570,95 115.087,76 123.149,36 138.645,12 186.886,05 157.436,51

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 44314,14 47418,39 53822,06 69731,55 105210,45

 

Elaboración: El autor 

Para determinar si el proyecto es factible o no se lo analizará mediante los 

siguientes criterios de evaluación: 

- VALOR ACTUAL NETO 

- TASA INTERNA DE RETORNO 
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- RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

- RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VALOR ACTUAL NETO 

El VAN o valor actual neto se lo determina de la siguiente manera: 

Datos: 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de periodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes: 

 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja - Inversión  

VAN = Σ FNC  - I               

 

FA = Factor de actualización  

Formula: 

 

FA =   1/(1+i)n 

 

VA= Valor Actualizado 
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VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

Cuadro Nº 79 

 

 

VAN= Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

VAN= 275.626,95   -  18.570,95 

VAN =         257.056 

 

ANÁLISIS.-Como podemos observar el valor de sumatoria de los flujos 

netos  de todo el tiempo de ejecución del proyecto es de $275.626,95, 

restado la inversión de $18.570,95 nos da como resultado 257.056,00, por lo 

que el resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo tanto  es 

conveniente realizar este proyecto. 

PERÍODO FLUJO NETO FACT. ACTUALIZADO

VALOR 

ACTUALIZADO

4,53%

0 18.570,95

1 44.314,14 0,956663159 42.393,71

2 47.418,39 0,915204400 43.397,52

3 53.822,06 0,875542332 47.123,49

4 69.731,55 0,837599093 58.407,08

5 105.210,45 0,801300194 84.305,15

275.626,95

18.570,95

257.056,00
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Para obtener el VAN se tomó como referencia la tasa de interés pasiva del 

4,53% (tasa vigente en el Banco Central del Ecuador). Se  aplicó la tasa 

referencial más baja  por cuanto la empresa empieza con capital propio del 

socio. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este es otro método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto 

(VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este 

método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, indus-

trias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión. Los 

criterios de decisión son: 

 

o Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

o Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

o Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

Para obtener la TIR o tasa interna de retorno se aplicó las siguientes 

fórmulas: 

FA = Factor de actualización  

Formula: 

 

FA =   1/(1+i)n 
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VAN = ΣFNC  -  I 

 

Cuadro Nº 80 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION  
VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION  

VAN MAYOR 

    232,0%   233%   

0 18.570,95         

1 44.314,14 0,301204819 13.347,63 0,3003003 13.307,55 

2 47.418,39 0,090724343 4.302,00 0,09018027 4.276,20 

3 53.822,06 0,027326609 1.470,77 0,027081162 1.457,56 

4 69.731,55 0,008230906 573,95 0,008132481 567,09 

5 105.210,45 0,002479189 260,84 0,002442187 256,94 

    Valor actualizado 19.955,20 Valor actualizado 19.865,35 

    Inversión 18.570,95 Inversión 18.570,95 

    Reinversión 4to año 1.323,56 Reinversión 4to año 1.323,56 

    VAN MENOR 60,69 VAN MAYOR -29,16 

      

      

      

 
TIR   = Tm  +   Dt  ( 

VAN menor 
  )     

 

VAN menor - VAN mayor 

      

 
TIR   = 232 + 1  ( 60,69 ) 

    
89,85 

 
 

TIR   = 232,68 % 
   

Elaboración: El autor 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 232,68 %, el mismo que es 

mayor que la tasa del costo de capital (4,53%), lo que nos indica que si es 

conveniente realizar este proyecto. 

  

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-





198 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

Cuadro Nº 81 

Elaboración: EL autor 

        Ingreso Actualizado   

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO =        = 1,94 

       Costo Actualizado   

 

ANÁLISIS.- La relación beneficio costo para el proyecto es mayor que uno 

(1,94),  por lo tanto es conveniente el proyecto,  lo que significa que por cada 

dólar invertido se obtendrá  94 centavos de rentabilidad o utilidad.

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BóC) 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    4,53%     4,53%   

1 82.165,93 0,95666 78.605,12 159.401,90 0,95666 152.493,93 

2 87.921,31 0,91520 80.465,97 170.567,75 0,91520 156.104,36 

3 98.984,15 0,87554 86.664,81 192.030,41 0,87554 168.130,75 

4 132.277,12 0,83760 110.795,20 256.617,60 0,83760 214.942,67 

5 135.385,03 0,80130 108.484,05 262.646,96 0,80130 210.459,06 

9 0,00 0,67117 0,00 0,00 0,67117 0,00 

      465.015,15     902.130,76 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Cuadro Nº 82 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 18570,95     

1   44314,14 44314,14 

2   47418,39 91732,53 

3   53822,06 145554,59 

4   69731,55 215286,14 

5   105210,45 320496,59 

Elaboración: El autor 

PRC=AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN +INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                         FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

ANÁLISIS.-La nueva empresa de Spa, podrá recuperar el capital 

invertido en  ocho meses y veinticinco días 

PRC= 2 18570,95 -215286,14 105210,45 

PRC= 2 -196715,19 105210,45   

PRC= 2 -1,869731     

PRC= 0,13 0 AÑOS     

PRC= 0,84 8 MESES     

PRC= 25,2 25 DIAS     
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un incremento del  79,05% 

Cuadro N°83 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

 
FLUJO 
NETO 

70,0% 

VAN MAYOR 

72,0% 
VAN 

MENOR  
79,05% FACT. ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 0           -18.570,95   -18.570,95 

 1 82.165,93 147.118,10 159.401,90 12.283,80 0,588235294 7225,77 0,581395349 7141,74554 

 2 87.921,31 157.423,11 170.567,75 13.144,64 0,346020761 4548,32 0,338020552 4443,15997 

 3 98.984,15 177.231,12 192.030,41 14.799,29 0,203541624 3012,27 0,196523577 2908,40929 

 4 132.277,12 236.842,18 256.617,60 19.775,42 0,119730367 2367,72 0,114257893 2259,49745 

 5 135.385,03 242.406,90 262.646,96 20.240,06 0,070429628 1425,50 0,066429008 1344,52735 

       8,63  -473,61 

 FUENTE:  CUADRO NRO.  

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 

       
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       70 +    2   ( 

8,63 
   )      = 

70,04 

VAN menor - VAN mayor 482,24   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 232,68 -70,04 = 162,64 

 
    Porcentaje de variación   

= 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 162,64 / 232,68 = 69,90 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 69,90 / 70,04 = 0,99807 

 
Análisis: Con el incremento del 79,05% a los costos el proyecto no es sensible. 
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Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una disminución del 40,75 % 
Cuadro N°84 

 Elaboración: El autor 
 

Análisis. Con el decremento del 49,75% el proyecto no es sensible a los cambios. 
 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACION 

 
FLUJO 
NETO 

70,0% 

VAN MAYOR 

72,0% 
VAN 

MENOR  
40,75% FACT. ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 0           -18.570,95   -18.570,95 

 1 82.165,93 159.401,90 94.445,63 12.279,70 0,588235294 7223,35 0,581395349 7139,35799 

 2 87.921,31 170.567,75 101.061,39 13.140,08 0,346020761 4546,74 0,338020552 4441,61772 

 3 98.984,15 192.030,41 113.778,02 14.793,87 0,203541624 3011,17 0,196523577 2907,34384 

 4 132.277,12 256.617,60 152.045,93 19.768,81 0,119730367 2366,93 0,114257893 2258,74236 

 5 135.385,03 262.646,96 155.618,32 20.233,29 0,070429628 1425,02 0,066429008 1344,07763 

       2,26  -479,81 

 FUENTE:  CUADRO NRO.  

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 

       
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       70 +    2    ( 

2,26 
   )      = 

70,01 

VAN menor - VAN mayor 482,07   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 232,68 -70,01 = 162,67 

 
    Porcentaje de variación   

= 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 162,67 / 232,68 = 69,91 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 69,91 / 70,01 = 0,99861 



202 
 

h. CONCLUSIONES 

Realizado el estudio de mercado,  estudio técnico y administrativo,  estudio 

financiero y la evaluación financiera del proyecto ―Seis Sentidos‖ de la 

ciudad de Milagro se concluye lo siguiente: 

Al no existir ninguna empresa en la ciudad de Milagro que brinde este tipo de 

servicios el proyecto se vuelve sumamente rentable puesto que existe 

demanda sin ninguna oferta, por lo que se puede convertir en un negocio 

sumamente lucrativo. 

En el estudio técnico se comprobó lo mencionado anteriormente.Aunque la 

empresa trabaje al cien por ciento de su capacidad instalada no cubrirá la 

demanda insatisfecha existente en el mercado debido a que es la única 

empresa que ofertaría este tipo de servicios. En el estudio administrativo la 

empresa se constituirá legalmente; los empleados realizarán las labores 

encomendadas de acuerdo al manual de funciones. 

En el estudio económico-financiero se comprobó que el proyecto es rentable 

y además con elevadas ganancias. 

Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados obtenidos 

al aplicar el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno), la 

Relación Beneficio Costo, el Período de Recuperación de Capital y el 

Análisis de Sensibilidad, se pudo determinar que todos los resultados son 

positivos y favorables para realizar este proyecto, concluyendo que es cien 

por ciento factible invertir capital para ponerlo en marcha. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Poner en marcha el proyecto a corto plazo puesto que es muy 

rentable 

 La empresa debe ofrecer los servicios de masajes, hidromasajes y 

sauna en primera instancia, pero con el tiempo se implemente los 

servicios que solicitan los consumidores de acuerdo a las encuentras 

de la demanda. 

 Debido a la elevada demanda insatisfecha se sugiere que la  nueva 

empresa, luego de un tiempo prudencial amplíe su capacidad 

instalada para que pueda brindar más servicios y/o abrir una sucursal, 

para que trate de cubrir la demanda insatisfecha existente la ciudad 

de Milagro 

 Que los empleados cumplan con los requerimientos del manual de 

funciones 
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a. TEMA 

 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SPA UNISEX 

ANTI-STRESS EN LA CIUDAD DE MILAGRO AÑO 2011 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El stress es una enfermedad moderna ocasionado por la presión, el exceso 

de trabajo, la falta de cuidado. La vida actual nos somete constantemente a 

presiones, que sin darnos cuenta nos provocan diversos grados de Stress, el 

cual se manifiesta generalmente como resultado de las frustraciones 

originadas por necesidades insatisfechas ó también como respuesta a 

situaciones alegres, tristes, etc.  Para el organismo, el Stress tiene un 

significado bastante amplio, es  sinónimo de cambio, no importando si es 

bueno ó malo, real ó imaginario. 

 

El Stress se manifiesta generalmente en tres etapas: la primera es una de 

alarma que se expresa por medio de tensión muscular.  La segunda es de 

resistencia, manifestada por ansiedad, tensión, fatiga y finalmente si la 

tensión persiste, viene la etapa de agotamiento, en donde el organismo 

empieza a presentar síntomas corporales como presión alta, ulceras, dolores 

de cabeza y diversos cuadros que involucran todo el organismo.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al stress en los 

siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro para las economías de 

los países industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad, 

al afectar la salud física y mental de los trabajadores".  

 

Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está 

relacionada con factores psicosociales presentes en el trabajo y que la 

función de esos factores, tanto con respecto al estado de salud como a las 

causas de la enfermedad, es de alcance relativamente general. Los factores 
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psicosociales pueden contribuir a causar y agravar una enfermedad e influir 

en los resultados de las medidas de curación y rehabilitación. 

 

Las personas que se encuentran sometidas a ESTRÉSS tienden a 

abandonar el empleo como respuesta de huida, lo que determina un alto 

índice de rotación de los miembros de una empresa. Las personas sufren 

cuando se sienten superadas por las demandas laborales exigentes, pero 

también cuando no tienen empleo,  se angustian pensando que pueden 

llegar a ser un desocupado más. 

 

Son cuantiosos los gastos y pérdidas derivadas por el costo del ESTRÉSS; 

aumentan año a año, generalmente determinados por crecientes índices de 

ausentismo, baja productividad, accidentes profesionales, apatía,  lo que es 

más importante, la incidencia sobre la salud mental y física de los individuos, 

que si bien podrán ser cuantificados por los gastos en salud,  son en realidad 

invalorables, por cuanto la calidad de vida y la vida en sí misma no deben 

tener índices o tablas de indemnización. 

 

El ESTRÉSS se acumula hasta llegar a un límite máximo de explosión que 

afecta a la salud  fisiológica y emocional.  Para enfrentar el ESTRÉSS 

existen diferentes técnicas y terapias muy importantes, una de ellas es el 

relajamiento, el mismo que  incluye  tratamientos como: aromaterapia, 

masajes anti-ESTRÉSS psico-físico, música relax, ambiente de paz y 

tranquilidad, sauna – vapor, entre otros.  El masaje  está diseñado para 

aliviar el cansancio, la pesadez, la rigidez de hombros y las cefaleas.  Intenta 

unificar, coordinar e integran cuerpo y mente estimulando los nervios y 

músculos. La aromaterapia consiste en administrar aceites de esencias  

mediante fricciones en la piel, absorbiendo el cuerpo haciéndolo circular a 

través de él.  La aromaterapia  ha tratado inflamaciones, gripe, piel grasa y el 

descenso de la inmunidad física así como los trastornos emocionales. 
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Actualmente la ciudad de Milagro no cuenta con un spa especializado en  

reducir el ESTRÉSS en hombres y mujeres  provocado por diferentes 

factores externos e internos. 

La creación de un spa anti-ESTRÉSS unisex es la respuesta a esta 

necesidad imperante.  Donde no solo se ofrecería las terapias 

mencionadas sino también aquellas relacionadas con la belleza por 

ejemplo: Tratamiento ansiedad, tratamiento de Várices sin cirugía, Celulitis, 

Estrías, Flaccidez, Rejuvenecimiento Facial, Mesoterapia con Ozono,  

Terapia del Dolor, Electro estimulación, Peelings. 

La visión del proyecto es presentar una alternativa para los habitantes de la 

ciudad de Milagro  que están en condiciones de padecer esta enfermedad 

moderna,  y ayudarlos a combatir el stress desde su primera etapa es decir 

en la tensión muscular. 

 

El proyecto pretende ofrecer a la población milagreña, un SPA  que  

satisfaga las necesidades de relajación, mejora de imagen y de alivio a las 

dolencias corporales ocasionadas por el stress. 

 

Delimitación del problema 

 

La falta de un spa especializado en reducir el stress en hombres y mujeres 

de la ciudad de Milagro provocado por causas fisiológicas (enfermedades, 

reacciones emocionales), psicológicas (conflictos en las relaciones 

interpersonales, condiciones frustrantes de trabajo o estudio), sociales 

(cambios, nuevos retos a afrontar), ambientales (inseguridad). 

 

 

 

 

 



209 
 

c. JUSTIFICACION. 

 

Académica. 

 

La justificación principal de la investigación, es el de presentar un proyecto 

que  servirá al autor la obtención del  título de ingeniero comercial, además 

de la  oportunidad de presentar los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias como en la experiencia. 

 

Social. 

 

En la ciudad de Milagro, existe la apremiante necesidad de crear un SPA 

anti-ESTRÉSS unisex, entendiendo por ello, un espacio donde los 

habitantes de esta ciudad  y visitantes puedan encontrar tratamientos de 

belleza y relajación para  reducir sus tensiones y de esa manera solucionar 

una de las enfermedades modernas que más agobia a la sociedad: el 

ESTRÉSS.  

 

Económico.  

 

El  proyecto tiene como propósito  demostrar por medio de su contenido la 

factibilidad de invertir en la  apertura de un spa anti-ESTRÉSS  unisex en la 

ciudad de Milagro. 

Mediante este plan de negocios se proporcionarán  los lineamientos a  

emprendedores que estén dispuestos a invertir en este negocio nuevo y 

poco explotado. 
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

 

Elaborar un plan de negocio para la implementación y funcionamiento de 

una empresa de servicios de SPA, en la ciudad de Milagro. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Estudio de mercado  

 Determinar el comportamiento del mercado  a efectos de tener 

una visión del balance oferta-demanda del servicio 

 Definir el mercado meta para poder establecer el plan de 

marketing del spa anti-ESTRÉSS unisex en la ciudad de 

Milagro 

 

 Estudio técnico  

 Determinar los requerimientos técnicos 

 

 

 Estudio administrativo 

 Determinar la estructura organizacional 

 Esquematizar los elementos desde el punto de vista operativo 

y  en cuanto a la estructura de los recursos humanos a utilizar.  

 

 Estudio financiero y Evaluación Financiera 

 Elaborar un análisis económico y financiero para determinar la 

rentabilidad y recuperación de la inversión en este tipo de 

negocio, para tener una fuerza de captación de mercado 

idónea y de optimización económica. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

 

La investigación que se realizará corresponde a la investigación de campo y 

de aplicación. En la fase de investigación de mercado se aplicarán  

encuestas a clientes potenciales y reales de la empresa. Y de los criterios y 

observaciones realizadas se establecerán las pautas para proponer las 

alternativas y estrategias de mercadeo que más se ajuste al sector. 

La forma planteada para la recolección de información es a través de 

encuestas, para lo cual se elaborará un formato tentativo que será 

previamente probado en el campo investigativo.  

La Muestra será seleccionada mediante la aplicación del método del 

muestreo aleatorio simple de una población. 

La gran mayoría de información necesaria para la evaluación de este 

proyecto será obtenida de fuentes de datos secundarias, estos datos son 

necesarios para la legalización del negocio, densidad de la población, 

crecimiento esperado del mercado. 

Con la finalidad de tener un conocimiento general el tipo de estudio que 

utilizaremos en esta investigación será  el descriptivo, el cual se fundamenta 

en la observación de los fenómenos en su ambiente natural, donde se 

suceden. 

 

METODOS  

METODO DEDUCTIVO: 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo  parte los 

datos generales acerca del tema del stress, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 
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casos individuales en este caso en la población de la ciudad de Milagro y 

comprobar así su validez.  

 

METODO INDUCTIVO 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

partiendo de la observación de los hechos particulares obtenidos de la 

investigación de mercado en la ciudad de Milagro,  estableciendo un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis en cuestión. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

La planificación, realización e interpretación de una gran parte de la 

investigación descansa sobre la metodología estadística, la misma que 

servirá para tabular los datos e interpretar los resultados del estudio. 

 

TECNICAS  

Las técnicas que se empleará en la siguiente investigación serán la 

siguiente: 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se utiliza esta técnica  la misma que consistirá en observar atentamente el 

fenómeno (stress), hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 

ENCUESTA 

La encuesta está destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan para conocer las necesidades y 

percepciones del servicio de spa en la ciudad de Milagro. Para ello, se 
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utilizará un listado de preguntas escritas que se entregarán al segmento 

escogido, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Las encuestas 

están dirigidas a los clientes potenciales del servicio en cuestión. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION 

Gran porcentaje (60%) de la población económicamente activa de la ciudad 

de Milagro comprenden las edades de entre 20 a 55 años.  El servicio de 

spa unisex está dirigido a  las clases sociales media, media alta y alta, 

estratos que destinan un porcentaje (10%) de sus ingresos para cuidado y 

artículos personales. 

Por lo tanto el universo quedaría  segmentado así: 

Hombres y mujeres de 20 a 55 años de clase social media, media alta y alta 

de la ciudad de Milagro. 

 

Población de Milagro: 140.103 62 

Población de estratos sociales media, media alta - alta.: 70%13 = 98.072 

personas 

Personas de 20 a 55 años representan el 40% de la población13: 39.229 

personas 

Universo: 39.229 personas 

Muestra, será seleccionada mediante la aplicación del método del muestreo 

aleatorio simple de una población63: 

                                                            
62 www.milagro.gov.ec 

63 Thompson, S. (1992).  Sampling.  Wiley & Sons, Inc. 
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Donde: 

N   es el tamaño de la población. 

P   es la estimación a priori del porcentaje que se quiere estimar.  Cuando no 

se tiene estimaciones previas se recomienda utilizar p=0,5 ya que da el 

tamaño de muestra más grande posible, dado un conjunto de parámetros 

determinados. 

d es el error de diseño aceptado.  Generalmente se usa 0,05, es decir, el 

porcentaje real estaría 5 puntos porcentuales por debajo o por encima de la 

estimación obtenida. 

Z   es el valor de una variable distribuida normal estándar tal que la función 

de probabilidad acumulada en ese punto es  21)( -zF .  Usando un nivel 

de confianza de 90%, 1,0  y z sería 1,64. 

                  

           1    1                                      1                 

---------------------------   =     ------------------------------   =  -----------------  =  267,14 

   39228          1                       0,00371 +  2,5491           0,003743 

--------------  + --------- 

10551031     39229 

 

Aplicando la fórmula: 
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N 39229 
N-1 39228 
Nno 10551031,8 
no 268,96 
z2 2,6896 
p 0,5 
(1-p) 0,5 
d2 0,0025 
    
n       267,14    

 

 

Muestra: 267 personas a encuestar. 

Tratamiento de la información: Se acudirá a métodos manuales de 

registros y procedimientos electrónicos. Los datos se presentaran en forma 

de tablas y cuadros de información. 
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 g. CRONOGRAMA. 

 

Calendario de Actividades  

 

Eventos Descripción  Nov Dic En Fe Mar Ab May 

1 Presentación de tesis    X       

2 Aprobación  X       

3 Investigación de mercado  X      

4 Estudio de comercialización    X     

5 Estudio Administrativo    X    

6 Estudio técnico      X   

7 Estudio económico      X  

8 Revisión        X 

9 Presentación definitiva        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Presupuesto Recurso humano. 

3 encuestadores $. 150,00 

1 asistente. $. 300,00 

Total $450,00 

 

Presupuesto  Materiales y servicios. 

 

útiles de oficina $. 50,00 

Servicio de copias $. 100,00 

Movilización $. 150,00 

Internet $50,00 

levantamiento de texto $. 200,00 

empastado y anillado del trabajo $. 250,00 

otros gastos $. 250,00 

Total USD. $. 1050,00 

. 

Presupuesto  total. 

 

Presupuesto Recurso humano $. 450,00 

Presupuesto  Materiales y servicios. $. 1050,00 

Total. $. 1500,00 

 

El financiamiento para la preparación del siguiente trabajo de investigación 

será pagado totalmente por el ASPIRANTE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimados: 

Le solicitamos se sirva contestar las siguientes preguntas que serán 
utilizadas para la realización de un proyecto de creación de un Spa Anti-
stress unisex en la ciudad de Milagro, la información que nos proveerá nos 
será muy valiosa a la vez le agradecemos por su tiempo y colaboración. 

 

CUESTIONARIO 

1.- CONOCE LOS BENEFICIOS QUE PRESTÁ EL  SPA 
SI _________________ NO ____________________ 

 
2.- UTILIZA  UD. LOS SERVICIOS DEL SPA. 

SI _________________ NO ____________________ 
 
3.-  SEÑALE LOS SERVICIOS QUE USTED HA RECIBIDO EN UN SPA: 
 
TRATAMIENTOS ANTICELILITICOS   _____  
TRATAMIENTOS CORPORALES _____ 
 GIMNASIO     _____ 
TRATAMIENTOS FACIALES   _____  
MASAJES     _____ 
AROMATERAPIA    _____  
TRAMIENTOS REDUCTIVOS  _____ 
 
4.-  CON QUE FRECUENCIA UTILIZA AL SPA 
SEMANALMENTE_______  
MENSUALMENTE ________ 
CADA TRES MESES ______ 
NINGUNO ___ 

 
5.- QUE SERVICIOS CREE UD. QUE PODRÍA TENER UN SPA 
____    HIDROMASAJE 
 
____   BAÑO TURCO 
 
____   BAÑO SAUNA 
 
____   PISCINA 
 
____   BANOS DE CAJÓN 
 
____   BANOS DE TINA 
 
____   SERVICIOS DE PELUQUERÍA.  
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____   AROMA TERAPIA  
 
____   NINGUNA DE LAS ANTERIORES 
 
 
6.- SI SE INSTALARA EN LA CIUDAD DE MILAGRO UNA EMPRESA QUE PRESTE LOS 
SERVICIOS DE SPA TALES COMO: HIDROMASAJE, BAÑO TURCO, BAÑO SAUNA, 
AROMA TERAPIA, BAÑOS DE CAJÓN, SERVICIOS DE PELUQUERÍA.  
¿ESTARÍA UD. DISPUESTO A HACER USO DE ELLA? 
SI (   )      NO (   ) 
 
 
7.- QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED DE MAYOR IMPORTANCIA PARA ASISTIR A 
UN SPA. 
 
_______PRECIO 
 
 ______INSTALACIONES Y EQUIPO 
     
 ______ATENCION DEL PERSONAL 
 
______HORARIO 
       
_____  CAPACITACION DEL PERSONAL 
     
______VARIEDAD DE SERVICIOS 
 
______UBICACION 
    
______HIGIENE DEL LUGAR 
 
______ PRODUCTOS DE CALIDAD 

 
 
8.-  CUAL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE USTED ASISTE O ASISTIRIA A UN 
SPA 
 
___REDUCCION DE PESO         _____GIMNASIO 
 
___TRATAMIENTOS FACIALES   ____TRATAMIENTOS CORPORALES  

 
 
 
9.- DONDE LE GUSTARIA SE ENCUENTRE UBICADO EL SPA ANTIESTRES EN LA 
CIUDAD DE MILAGRO? 
 
____ NORTE 
____ CENTRO 
____ SUR 

 
 
10.-  PARA USTED ES IMPORTANTE QUE EL SPA ESTE UBICADO   
 
CERCA DE CENTROS RECREACIONALES _______  
    
APARTADO DEL RUIDO DE LA CIUDAD    ________ 
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NO ES IMPORTANTE EL LUGAR               _________ 
11.- CUANTO ESTARIA USTED DISPUESTO A PAGAR POR SERVICIO OFRECIDO EN 
UN SPA  
 

TRATAMIENTO $. 
40 A 60 

$. 
61 A 80 

$. 
81 A 100 

$. 
101 A 120 

$. 
121 o más 

MASAJES      

TRATAMIENTOS 
FACIALES 

     

TRATAMIENTOS 
CORPORALES 

     

GIMNASIO      

AROMATERAPIA      

TRATAMIENTOS 
REDUCTIV 

     

TRATAMIENTOS 
ANTICELULITOCOS 

     

 
 
12.-  DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE INFORMACION DIGANOS UD. CUAL ES EL 
QUE USTED VE, LEE, O ESCUCHA 
 
MEDIOS ESCRITOS. 
 

PRENSA LA VERDAD   _____ 
 
PRENSA EL NACIONAL _____ 
 
EL CITADINO _____ 

 
MEDIOS RADIALES 
 
 

LA VOZ DE MILAGRO ______ 
 
RADIO ATALAYA        ______ 
 
RADIO CANAL MILAGREÑO _____ 
 
RADIO VEGA MEGA _______ 

 
MEDIOS TELEVISIVOS 
 
             TELE MILAGRO CANAL 3 _____ 
 
             MILAGRO CITY CANAL 9 TV.   _______ 
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13.- ¿COMO LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE 
OFRECERA EL NUEVO SPA ANTIESTRESS EN LA CIUDAD DE MILAGRO? 
 

 
_______ POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TV-RADIO, PRENSA) 
 
_______ REDES SOCIALES (INTERNET) 
 
_______ VOLANTES 
 
_______ VISITAS PERSONALES 
 
_______ DEMOSTRACIONES A EMPRESAS 

 
 
14.-  CUAL DE ESTAS PROMOCIONES  LE PARECE MÁS CONVENIENTE. 
 
 

a,-  POR INAGURACION EL PRIMER MES TODO CON EL 20% DESCUENTO 
___ 
 
 
b.- MEMBRESIA ANUAL CON UN 30% DESCUENTO EN TODOS LOS 
SERVICIOS_____ 
 
c.-  PROMOCION EN PAREJA… TU PAREJA SOLO PAGA EL 50 % DEL VALOR 
DE LOS SERVICIOS. ________ 
 
d.- PAGUE POR LOS SERVICIOS A TRES MESES SIN INTERESES CON SU 
TARJETA PREFERIDA.  _____ 
 
e.- OTROS  _____________________________________________________ 
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