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RESUMEN 
En el presente proyecto de tesis se plantea la formalización de “LENNY 

SPA”, para ofrecer una variedad de servicios donde pueden disfrutar de 
masajes, tratamientos corporales, desintoxicación, así como diversos 
tratamientos faciales, para las mujeres de la población económicamente activa 
de la ciudad de Guayaquil que han adquirido una cultura acerca de la salud y 
belleza corporal; siendo este un mercado aún no explotado en plenitud en 
Ecuador. La misión de este centro de relajación es satisfacer las necesidades a 
nivel de Salud, Estética y Belleza, creando un equilibrio perfecto entre cuerpo, 
mente y alma, demostrando nuestro profesionalismo. Ofreciendo al paciente 
innovación y calidad en nuestros productos y servicios, teniendo como objetivo 
principal el buscar ofrecer el mejor servicio de salud y de estética dentro de un 
ambiente relajado y acorde para brindar confort y mejorar la salud de las 
personas. Dentro de la investigación de mercado realizada a 384 mujeres, se 
constata además la posibilidad de una expansión de mercado a través del 
público masculino lo que da a entender el desarrollo sostenible de esta 
actividad económica.  La Tasa Interna de Retorno que se obtiene ante la 
inversión requerida por este proyecto es de 28.69% que comparada a la Tasa 
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Mínima Atractiva de Retorno de 12.14%, se establece la superioridad de la TIR; 
además Valor Neto Actual  que se obtiene por el proyecto es de $20,226.48. 

Palabras claves: Spa, marketing, publicidad, belleza. 
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ABSTRACT 
In this thesis project the formalization of "LENNY SPA" arises, to offer a 

variety of services where you can enjoy massages, body treatments, 
detoxification, and various facial treatments for women of the economically 
active population Guayaquil who have acquired a culture about health and 
physical beauty; this being a market still untapped in plenito in Ecuador. The 
mission of this center is to meet the needs relaxation level Health, Beauty 
treatments, creating a perfect balance between body, mind and soul, 
demonstrating our professionalism. Offering the patient innovation and quality in 
our products and services, with the main objective to seek to offer the best 
service of health and beauty in a relaxed atmosphere and according to provide 
comfort and improve the health of people. In market research carried out at 384, 
also notes the possibility of market expansion through the male audience which 
implies sustainable development of this economic activity. The internal rate of 
return you get to the required investment for this project is 28.69% that 
compared to the Minimum Attractive Rate of Return of 12.14%, the superiority 
of the TIR is established; Net Present Value also obtained by the project is 
$20,226.48. 
Key words: Spa, Marketing, Advertising, Beauty. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las personas han adquirido una cultura acerca de la salud y 
belleza corporal, años atrás las personas acudían a estos lugares para relajarse 
porque por lo general, estaban cerca de aguas termales.  Con la tendencia de dicho 
acontecimiento ha propiciado la apertura de lugares denominados Spa donde se 
ofrece una amplia gama de servicios tanto corporales como faciales. 

 
En Ecuador antes no se le daba importancia al aspecto físico de la persona  

más bien se las contrataba por su conocimientos y experiencias, pero en la 
actualidad las empresas tienden a contratar personas con una buena imagen 
porque ellos son los que representan a la empresa. A esto se suma el estereotipo 
mundial de que las personas que son perfectas especialmente las mujeres son las 
delgadas. 

 
Por eso se encuentra establecimientos denominados SPA que ofrecen una 

variedad de servicios donde pueden disfrutar de masajes, tratamientos corporales, 
desintoxicación, tratamientos faciales – exfoliación, tratamientos reductivos, anti 
celulíticos, etc. 

 
Lenny Spa se generó a partir de las necesidades del consumidor, permitiendo 

entonces el desarrollo de un nuevo servicio; es un negocio que tiene cinco años en 
el mercado, uno de los principales problemas que tuvo la empresa al empezar sus 
actividades se debe a que esta, por ser nueva en el mercado y por no contar con 
fondos necesarios ella no tiene un negocio formal que le permita competir con otros 
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centros estéticos por lo que se veía amenazada por la existencia de otras empresas 
ya posicionadas en el mismo, con las cuales tenía que competir para ingresar a un 
segmento de mercado determinado en la ciudad de Guayaquil. 

 
Lenny Villamar es especialista en cosmetología pero no tiene los 

conocimientos necesarios para la dar a conocer y posicionar Lenny Spa, ella no 
cuenta con un plan estratégico, para poder competir eficazmente en el mercado de 
los servicios de Estética Integral. El uso de herramientas de marketing es importante 
como por ejemplo los medios para promocionar productos y servicios, esto ha 
beneficiado a los microempresario, con la creación de pequeños negocios 
ahorrando considerablemente el gasto en publicidad. 

 
1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 

Lenny Spa es un pequeño negocio que actualmente funciona en la Ciudadela 
Los Álamos por la Av. Plaza Dañín, esta ofrece servicios estéticos tanto corporales 
como faciales a mujeres desde los 15 años de edad hasta los 64 años.  A 
continuación se detallará todo lo referente a Lenny Spa: 

1.2 MISION 

Lenny Spa busca satisfacer las necesidades a nivel de Salud, Estética y 
Belleza, creando un equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y alma, demostrando 
nuestro profesionalismo. Ofreciendo a nuestros pacientes innovación y calidad en 
nuestros productos y servicios. 
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1.3 VISION 

Lenny Spa para el año 2020 desea brindar un ambiente de SPA y Centro 
Estética relajante creando oportunidades para enriquecer tu estilo de vida. Nuestro 
compromiso de continuar actualizándonos nos permita brindar a nuestros clientes el 
más alto nivel de servicio y profesionalismo. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Lenny Spa busca ofrecer el mejor servicio de salud y de estética dentro de un 
ambiente relajado y acorde para brindar confort y mejorar el autoestima de las 
personas. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prestar un servicio altamente profesional suministrando lo mejores productos de 
belleza, nacional e internacional.  

 Brindar a nuestros clientes la sensación de bienestar en un ambiente moderno 
para rejuvenecerse y a la vez poder disfrutar de la variedad de SPA & Centro de 
estética en el mismo lugar. 

 Convertir el proyecto en una empresa de excelencia por nuestro servicio, calidad 
y variedad en el Servicio de Spa y Estética. 
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1.6 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
1.6.1 Personal calificado 

Lenny Spa tiene un personal altamente capacitado y con experiencia. Las 
cosmetólogas con mayor experiencia le darán al centro de estética una apariencia  
positiva y el talento que se necesita para prosperar. 

 
1.6.2 Estética reconfortante 

Lenny Spa busca brindar un ambiente energético y emocionante. El spa está 
diseñado para que los clientes se relajen y descansen mientras se concentran en su 
apariencia y bienestar tanto corporal como mental así que el ambiente refleja eso. El 
negocio siempre está limpio e higiénico, el mobiliario es cómodo y la combinación 
de colores relajante, personalizando todos los aspectos del spa para dar relajación y 
comodidad a los clientes, que es exactamente  lo que buscan. 

 
1.6.3 Variedad de servicios 

Los servicios de Lenny Spa son atractivos para los clientes, pueden encontrar 
una variedad de servicios en un solo lugar. El área del Spa es más versátil, hay 
masajes, tratamientos faciales y corporales que los clientes pueden ser capaces de 
comprar de forma individual o en paquetes. Se pretende dar a los clientes una 
variedad de opciones para que vuelvan y encuentren todas sus necesidades de 
belleza, salud y relajación. 

 
1.6.4 Sentido de identidad 

Lenny Spa busca tener su propio sentido de identidad para diferenciarse de la 
competencia, es el único centro de Spa que va a tener dos cosas distintas un área 
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para hacer cardio, puesto que por lo general las mujeres solo van al Spa pero no 
realizan una actividad física, lo cual va a garantizar que por lo menos realicen 30 
minutos diarios de ejercicios y el otro es un área destinada a eventos o un área 
denominada mamá y yo. 

1.7 ANÁLISIS FODA 

Tabla 1. Análisis FODA 

 Elaborado por los autores 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES
*Cuenta con cierto capital para invertir * No es un negocio formal
* Cuenta con el personal adecuado * No cuenta con los permisos

municipales.
* Capacidad instalada acorde a la
demanda.

* Actualmente no cuenta con un área
amplia para atender a los clientes.

* Cuenta con un know how actualizado
* Capacidad de ampliación
*Cuenta con la experiencia y el prestigio
de la propietaria principal.

OPORTUNIDADES FO DO
* Demanda de servicios de salud y
adelgazamiento.
* Incremento de la obesidad en el país.
* Apoyo del gobierno para crear
empresas.
* El mercado está creciendo no
solamente son mujeres.
* Fácil acceso a los proveedores.
* Amplia gama de medios publicitarios

AMENAZAS FA DA
*La competencia existente en la zona.
*La materia prima importada puede
escasear por las importaciones.
* Control regulatorio estricto de los
productos que se utilizan para la
cosmetología.
*Entrada de nuevos competidores al
mercado.

FODA

Ofrecer servicios actualizados que sean
beneficioso para los clientes. Formalizar el negocio de Lenny Spa.

Negociar con proveedores nacionales de
buena calidad.

Buscar un nuevo lugar para ampliar el
negocio y así ofrecer más servicios.
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1.8 IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PROYECTO 

En cuanto al impacto económico del centro de estética al formalizar el negocio de 
Lenny Spa, este generará ingresos por impuestos de  $ 26.931,18.  Es decir que en 
los cinco años de estudios el Gobierno recibirá por el Centro de estética 
aproximadamente $25.000 por Impuesto a la Renta. Adicional a esto, Lenny Spa 
generará 7 fuentes de trabajo directos lo que representa mensualmente el valor de 
$4.611,70 y al año $55.340,39 

En cuanto al impacto social, este va enfocado a las personas que son atendidas en 
el spa, mujeres que asisten a realizarse algún cambio tanto facial como corporal con 
la idea de verse mejor. Aproximadamente, cada persona se realiza 4 sesiones en un 
mes, lo que representa un total de 168 mujeres, que al visitar el spa le está 
cambiando la apariencia física, estas personas están sintiéndose con más salud, 
belleza y confort.  Al año representa 2016 mujeres que se ha elevado su autoestima 
con tratamientos faciales o corporales. 
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2 MERCADOTECNIA E IMAGEN 
2.1 INVESTIGACION DE MERCADO 
2.1.1 Fuentes secundarias 

Un Spa es un lugar de relajación en el cual, mediante la aplicación de 
terapias que incluyen la utilización de aguas termales, aromaterapia y demás 
instrumentos tecno-medicinales; proporcionan bienestar a las personas que hacen 
uso de sus servicios. Un Spa busca disminuir los problemas existentes en el ser 
humano a causa del estrés, así como tonificar el cuerpo a través de un adecuado 
cuidado personal; actualmente estos centros responden al deseo de una sociedad 
que busca alternativas para cuidar su cuerpo y su espiritualidad. 

 
Una de las técnicas usuales en un Spa es la Hidroterapia, que consiste en el 

tratamiento de las dolencias a través del uso del agua empleada a diferentes 
temperaturas, junto con masajes terapéuticos que producen efectos positivos en las 
funciones vitales como los diferentes sistemas corporales, articulaciones, músculos, 
afecciones físicas y psíquicas; mejorando así la calidad de vida (Lores, 2012). 

 
En la Hidroterapia el agua caliente favorece la circulación, pues esta dilata los 

vasos sanguíneos; mientras que el agua fría provoca el efecto contrario. La 
aromaterapia y los tratamientos faciales son otros de los métodos utilizados para 
producir placer en las personas así como en su estado de ánimo y salud.  

 
Los beneficios del Spa, no se reducen solo al campo estético como las 

terapias de rejuvenecimiento, tratamientos humectantes, eliminación de células 
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muertas y tratamientos adelgazantes; sino que también, influyen mucho en la salud 
mejorando problemas en la piel, artritis, migrañas, reuma, etc (Lores, 2012). 

 
Hoy en día, en los Spa se ofrecen servicios adicionales como yoga, 

gimnasios y Reiki; los cuales permiten vivir de forma equilibrada, dando una 
sensación de paz y calma ante las actividades cotidianas, aumentando también la 
energía corporal (UniversoBelleza, 2009). 

 
Hasta el año 2012, en Ecuador existían alrededor de 627 centros 

adelgazantes y Spa, a nivel nacional Quito es la ciudad en la cual se encuentra el 
25% de dichos centros, mientras que en Guayaquil existen 105 establecimientos 
afines (El Comercio, 2012).  

 
De acuerdo a entrevistas realizadas por el Diario el Comercio a dueños de 

Spa, el 40% de los clientes busca realizarse masajes reductores,  siendo estos en 
su mayoría mujeres, que acuden a dichos centros especialmente en los meses de 
enero y mayo debido a la temporada de playa.  

 
Según el Censo Nacional del 2012, en Ecuador hay 1398 personas 

trabajando en dichos negocios y facturan alrededor de 12 millones de dólares 
anuales (El Comercio, 2012).  

 
Para iniciar un Centro Estético o Spa, se debe contar con la ayuda o asesoría 

de cirujanos plásticos, dermatólogos o nutricionistas, pues cada tratamiento debe 
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ser guiado por uno de estos; además para estudiar cosmetología primero se debe 
obtener el título de bachiller. 

 
La corrupción en los mercados es una enfermedad que padece el Ecuador en 

el ámbito político, no tiene origen reciente, pero en los últimos años ha llegado a su 
punto máximo. 

 
Los intereses personales son primordiales en la Asamblea y las necesidades 

de los consumidores son circunstanciales, el enriquecimiento exagerado en la clase 
política del país ha empobrecido a los clientes potenciales. 

 
Las políticas establecidas para las Importaciones limita el tamaño de los 

mercados reduciéndolos y limitando el consumo de productos de buena calidad que 
se necesitan para ofrecer buenos servicios. 

 
En cuanto a lo económico, es un factor muy importante debido a que una 

buena economía podría generar mejores ingresos para una compañía, es por eso 
que el centro estético está ubicado al norte de la ciudad, el segmento que en su 
mayoría acude por nuestro servicio vive por estos sectores. En este caso también 
afecta al momento de adquirir los productos para dar un servicio de calidad ya que 
las máquinas y diversos productos son importados, es uno de los motivos por el cual 
la empresa implementa los altos costos para los servicios.  La restricción a las 
importaciones y el pago de los impuestos no permite que se adquieran a buenos 
precios las maquinarias que se necesitan para ofrecer un servicio de calidad.  A 
pesar de que el gobierno en el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-
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2017, busca impulsar el cambio de la matriz productiva, es a través de este tipo de 
servicios en donde a pesar de ser un servicio suntuario, las personas “invierten” 
grandes cantidades de dinero con la finalidad de mejorar su salud y verse bien. 

 
Todo avance tecnológico aplicado a una empresa representa una oportunidad 

de mediano impacto, ofreciendo ventajas, con herramientas diseñadas para dar 
respuestas de forma rápida, para tener un mercado creciente y de alto nivel de 
calidad, puede ofrecer servicio de calidad. 

 

2.2 ANÁLISIS DE PORTER 

BARRERAS DE ENTRADA.- Las barreras de entrada que Lenny Spa implementará 
serán lo suficientemente fuertes para competir frente al mercado competidor.  

 Servicios exclusivos  
 Tecnología avanzada  
 Precios accesibles al público  
 Personal de apoyo calificado  
 Facilidades de pago 

 

DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD.- Los competidores de Lenny Spa presentan 
una serie de ventajas que lo hacen fuerte, pero aunque estén fuertemente 
posicionados hay muchas formas de enfrentarlos.  

 Reconocida Razón Social  
 Promociones Especiales  
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 Paquetes de Descuentos  
 Variedad de Servicios  
 Acuerdos Comerciales con Proveedores de Equipos y Productos Estéticos.  

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS.- En el mercado existen diferentes tipos de estéticas 
con diferentes tratamientos y servicios, muy pocos realizan la variedad de productos 
que vamos a presentar. 

 Cabellos del Sol 
 Peluquería ferra Soto 
 Gloria Saltos 

 
DETERMINANTES DEL PODER DEL PROVEEDOR.- El establecimiento se 
proveerá de insumos, equipos, muebles para proporcionar el servicio de Spa a 
través de un grupo destacado de empresas dedicadas a la distribución y 
comercialización de los mencionados requerimientos estas son:  
 

 Equipos Dermalia. 
 Javier Campozano 
 Productos y Equipos de última tecnología  
 Soporte Técnico y Mantenimiento a los Equipos  
 Certificaciones Autorizadas  
 Bruno Vassari 
 Denova  
 Variedad de Productos y Equipos Estéticos  
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 Servicios a Domicilio  
 Calidad y efectividad garantizada  
 Inesfe S.A 
 Productos Exclusivos y reconocidos a nivel mundial  
 Cubre costo de envío de pedido *Compras virtuales  
 Laboratorios Cosmos S.A 
 Productos exclusivos  
 Tienda Virtual  
 Precios atractivos al por mayor  
 Asesoramiento especializado vía on-line  
 Consulta de precios vía internet  
 Reconocimiento de marca a nivel mundial.  

 
DETERMINANTES PARA EL PODER DEL COMPRADOR.- Los clientes tienen 
otras opciones de servicios que ofrecen servicios similares a un menor precio, 
haciendo que los compradores exijan:  
 

 Servicios de Calidad  
 Precios Bajos  
 Facilidades de Pago  
 Innovación Constante 
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2.2.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
La investigación de mercados que se llevó a cabo se utilizó el método 

descriptivo, el cual consiste en describir una situación o hecho en particular, en el 
caso del modelo de negocio, se analizó cuáles son los gustos y preferencias de las 
mujeres a la hora de utilizar los servicios de spa. 

 
Para realizar esta investigación de mercado la población estudio son las 

mujeres del Cantón Guayaquil, específicamente la Población Económicamente 
Activa que representa del Cantón Guayaquil aproximadamente 522.487 personas. 

 
Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de muestreo 

aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el tamaño  de la muestra de 
esta investigación con 5% de error y un 95% de confianza,  a través de la  siguiente 
fórmula: 
 
 
 
Dónde:  
N= Tamaño de la población, 
n= Tamaño de la muestra, 
e= Error de estimación.  
 
Toda expresión que se calcula contiene un error de cálculo debido a las 
aproximaciones decimales que surgen en la división por decimales, error en la 
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selección de la muestra, entre otras, por lo que este error se puede asumir entre un 
1 hasta un 10 %; es decir, que se asume en valores de probabilidad correspondiente 
entre un 0.01 hasta un 0.1. En este caso se asumirá un 5% (0,05) de error lo cual da 
un 95% de confianza.  
 
p= Probabilidad favorable, es la probabilidad que tiene la muestra en poseer las 
mismas cualidades de la población (homogeneidad) y q= Probabilidad desfavorable. 

 
Este es un parámetro muy importante, debido a que mediante el mismo se 

asume qué por ciento o proporción de la muestra no puede presentar las mismas 
características de la población, debido a diversos factores subjetivos y objetivos de 
los individuos u objetos que conforman la población.  

 
Ambas están determinados como: p+q=1, como en el análisis es difícil 

establecer una probabilidad exacta, se asume la probabilidad más desfavorable 
para ambos, es decir que q=0,5 y p=0,5.  La fórmula dio como resultado 384 
personas. 

 
A continuación se describe un análisis de los resultados de la investigación 

de mercados primaria que se realizó a 384 personas. 
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Edad del Encuestado 
Tabla 2. Edad de las personas encuestadas 

 Elaborado por los autores 
 

Gráfico 1. Edad de las personas encuestadas 

 
Elaborado por los autores 

Del total de las personas encuestadas 124 de estas, es decir, el 32% tienen 
edades que oscilan entre 38 a 47 años; mientras que, 103 personas que 
representan el 27% tienen edades que van de 48 a 57 años. Por otro lado el 20% de 
los encuestados, es decir, 77 personas tienen edades que van de 28 a 37 años; el 
13% tienen edades de 58 a 67 años, es decir, 49 encuestados corresponden a dicho 
rango y el 8%, es decir, 31 personas encuestadas tienen edades entre los 18 a 27 
años.  

NOMBRE CANTIDAD
FRECUENCIA 

RELATIVA
18 a 27 31 8%
28 a 37 77 20%
38 a 47 124 32%
48 a 57 103 27%
58 a 67 49 13%
TOTAL 384 100%
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Alternativas para liberar el estrés 
 
Tabla 3. En cuanto a formas de liberar el estrés, ¿Cuál de las siguientes alternativas optaría tomar? 

 Elaborado por los autores  
 
Gráfico 2. En cuanto a formas de liberar el estrés, ¿Cuál de las siguientes alternativas optaría tomar? 

 Elaborado por los autores  

Al preguntar a los encuestados, cuál sería la alternativa por la cual optaría 
para liberar el estrés; el 59% de estas, es decir, 228 personas encuestadas 
respondieron que preferirían acudir a un spa, seguido por el yoga con un 23% que 
representa a 89 encuestados; solo el 17%, es decir, 67 personas preferiría prácticas 
de acupuntura.  
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Visita a un SPA o lugar similar 
 
Tabla 4. ¿Alguna vez ha visitado un Spa o algún lugar que ofrezca servicios similares? 

  Elaborado por los autores   
 
Gráfico 3. Alguna vez ha visitado un Spa o algún lugar que ofrezca servicios similares 

 Elaborado por los autores  
Del total de las personas encuestadas el 68%, es decir, 260 personas si han 

visitado en algún momento un Spa o un lugar que ofrece servicios similares, 
mientras que el otro 32%, es decir, 124 encuestados respondieron que no han 
visitado nunca un Spa o un lugar similar. 
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Frecuencia de visita a un Spa 

Tabla 5. ¿Con qué frecuencia visita un spa? 

  Elaborado por los autores  
 
Gráfico 4. Frecuencia que visita un spa 

 Elaborado por los autores  

La frecuencia de visitas a un Spa, de acuerdo a la muestra seleccionada es 
mayoritariamente de una vez a la semana, representado por el 58% del total de los 
encuestados, es decir, 151 personas; seguido por el 22%, 57 personas que 
indicaron que acuden al Spa una vez al mes, otro 14% (37 encuestados) acuden a 
dichos lugares cada seis meses y solo el 6% de los encuestados manifestó que van 
al Spa cada año. 
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SPA que recuerda la persona encuestada 
Tabla 6. ¿Qué SPA usted recuerda? 

  Elaborado por los autores  
Gráfico 5. Que SPA usted recuerda 

 Elaborado por los autores  
El 23% de los encuestados, es decir, 60 personas indicaron que el Spa que 

principalmente recuerdan es el de Esperanza Ferra Soto; seguido por el Spa S&S 
representado por 50 personas, el 19% del total; el 18% de los encuestados conocen 
en igual porcentaje el Spa57 y el IO Spa; en menor grado, solo el 17% de los 
encuestados, es decir, 43 personas conocen el Dharma Spa y el 5% (14 
encuestados) dan lugar a Centros de Spa menos reconocidos. 
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Preferencias en servicios de SPA 
Tabla 7. De estos SPA, ¿De cuál de ellos prefiere sus servicios? 

  Elaborado por los autores  
Gráfico 6. De estos SPA, de cuál de ellos prefiere sus servicios 

 Elaborado por los autores  

El 25% de los encuestados, es decir, 65 personas indicaron que prefieren los 
servicios que brinda el Spa Esperanza Ferra Soto; seguido por el Spa57 con un 
19%, es decir, por 49 personas; el 18% de los encuestados, 46 personas del total, 
tienen mayor preferencia hacia el IO Spa; el 17% de los encuestados, es decir, 44 
personas tienen mayor afinidad al Dharma Spa; en cuanto al Spa S&S solo el 15% 
(40 encuestados) prefieren sus servicios ofrecidos. 
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Principal aspecto para asistir a un SPA 
Tabla 8. ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir a un SPA? 

  Elaborado por los autores   
Gráfico 7. Aspectos considera de mayor importancia para asistir a un SPA? 

 Elaborado por los autores  

De acuerdo a las respuestas dadas por las personas encuestadas, el factor 
principal a considerar para asistir a un Spa es el precio, representado con el 34%, 
es decir, 89 personas; el segundo factor es el horario con el 24%, 62 encuestados; 
la variedad de servicios se presenta con el 13% de importancia, 34 personas; y con 
menor porcentaje 9% (24), 8% (20), 7% (19) y 5% (12) se encuentran las demás 
opciones. 
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Servicios utilizados en un SPA 
 
Tabla 9. Señale los servicios que usted más utiliza en un SPA 

 Elaborado por los autores   
Gráfico 8. Los servicios que usted más utiliza en un SPA 

 Elaborado por los autores  

 Entre los servicios que más utilizan las personas que asisten a los Spa, 
destacan los tratamientos faciales con un 35%, es decir, 91 personas; seguido por 
los tratamientos reductores que representan el 32%, 83 encuestados; los masajes 
se encuentran en un tercer lugar con el 18% del total, 48 personas en valor absoluto 
y solo el 15%, que representa a 38 personas del total de los encuestados indicaron 
que el servicio que más utilizan son los tratamiento corporales. 
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Spa y Centro de Relajamiento Anti-estrés 
 
Tabla 10. ¿Le gustaría un Spa que le ofrezca todos los servicios de un Centro de Relajamiento Anti-estrés? 

  Elaborado por los autores  
 

Gráfico 9. Le gustaría un Spa que le ofrezca todos los servicios de un Centro de Relajamiento Anti-estrés 

 Elaborado por los autores  
 Del total de los encuestados, 166 personas, es decir, el 64% indico que le 

gustaría un Spa que le ofrezca todos los servicios de un Centro de Relajamiento 
Anti-estrés; solo el 36%, es decir, 94 encuestados dieron una respuesta negativa 
ante dicha alternativa. 
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Disponibilidad de pago del encuestado 
Tabla 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio completo ofrecido en un SPA? 

 Elaborado por los autores  
  

Gráfico 10. Dispuesto a pagar por un servicio completo ofrecido de SPA 

 Elaborado por los autores  

 De los 164 encuestados que representan el 63% del total, indicaron que 
estarían dispuestos a cancelar entre $21 y $50 por un servicio completo ofrecido en 
un  SPA; seguido por el 23%, es decir, 61 personas que estarían dispuestos a 
cancelar valores entre $51 y $100; para finalizar el 8% y el 5%, es decir, 21 y 14 
encuestados respectivamente cancelarían valores de $101 a $150 y más de $150. 
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Servicios adicionales en un SPA 
Tabla 12. ¿Qué otro servicio le gustaría que tuviese un spa? 

 
Elaborado por los autores  
Gráfico 11. Otros servicios que le gustaría que tuviese un spa 

 Elaborado por los autores 

Entre los servicios adicionales que le gustaría a los encuestados que tuviese 
un Spa, destaca en primer lugar el Gimnasio, representado por el 61% del total de 
encuestados, es decir, 158 personas; en menor porcentaje, 37 personas que 
representan el 14% preferirían los tratamientos reductivos; en tercer lugar se 
encuentra el sauna con el 7%, 25 entrevistados; la aromaterapia está respaldada 
con el 5%, es decir, 14 personas y en últimos lugares están el servicio de 
hidroterapias y el programa de ejercicio físico cámara de bronceo, con el 4% y 3%, 
14 y 12 personas del total de encuestados respectivamente. 
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Preferencia de días para asistir a un SPA 
Tabla 13. ¿Qué días prefiere utilizar el SPA? 

  Elaborado por los autores  
Gráfico 12. Días que prefiere utilizar el SPA 

 Elaborado por los autores 

A través de las encuestas realizadas, se evidencia que el día preferido por las 
personas para asistir al Spa es el Sábado, representado por el 38%, es decir, 98 
personas dieron dicha respuesta; seguido por el Domingo con el 30%, 78 
encuestados; los días Viernes tienen una aceptación de 28 personas, es decir, del 
11%; seguido por los Jueves con el 8%, 22 personas; mientras que los días 
Miércoles y Martes tienen igual preferencia entre los encuestados con el 5%, 14 y 
12 personas respectivamente; dejando como última opción los días lunes con el 3%, 
es decir, 8 personas del total de los encuestados. 
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Horarios para utilizar el SPA 
Tabla 14. ¿En qué horario prefiere utilizar el SPA? 

 Elaborado por los autores 
 
Gráfico 13. En qué horario prefiere utilizar el Spa 

 

Elaborado por los autores 

En cuanto a los horarios en que las personas prefieren utilizar el Spa, el 55% 
del total de los encuestados, es decir, 143 personas mostraron mayor aceptación a 
los horarios vespertinos; el 27%, 71 encuestados dieron a notar su preferencia hacia 
los horarios nocturnos y solo el 18% de los encuestados, 46 personas, dieron su 
aprobación a los horarios matutinos. 
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2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
2.3.1 Mercado potencial 

 
La demanda potencial de este negocio son las mujeres que son 

económicamente activas, debido a que los precios de un spa, en especial de los 
tratamientos largos son de alto costo, por lo que fundamentalmente debe estar 
trabajando para poder solventar los gastos que incurre en el tratamiento. 

 
Tabla 15. Cobertura del Mercado Potencial 

 
Elaborado por los autores 

Otro grupo de clientes potenciales, que a pesar de ser considerados 
minoritarios pero a la vez son importantes, son los hombres pertenecientes a la 
población económicamente activa; pues al igual que a las mujeres a muchos de 
ellos les agrada cuidar su imagen, preocupándose a la vez por su salud física y 
mental. 

 
2.3.2 Mercado meta 

Para Lenny Spa, su mercado meta son las mujeres de 18 a 65 años de edad 
pertenecientes a la PEA (Población Económicamente Activa), cuya población en 
cuanto a integrantes femeninas asciende actualmente a 522,487. 

 

PERIODO DEMANDA 
POTENCIAL

CAPACIDAD 
INSTALADA

DEMANDA 
INSATISFECHA

% COBERTURA 
DE MERCADO

Año 1 25.689          8.064                 (17.625)          31,39%
Año 2 25.689          8.427                 (17.262)          32,80%
Año 3 25.689          8.806                 (16.883)          34,28%
Año 4 25.689          9.202                 (16.487)          35,82%
Año 5 25.689          9.616                 (16.072)          37,43%
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A continuación se muestra la matriz con cuatro variables de segmentación 
para el mercado meta de Lenny Spa: 

Tabla 16. Matriz de segmentación 

 Elaborado por los autores 
2.3.3 Descripción de las necesidades 

Dentro de las necesidades que el mercado meta requiere están: 
Masajes: Las personas buscan los masajes para aliviar una de las 

enfermedades de la actualidad como es el estrés. En el caso de los Spa 
los masajes relajantes tienen el único objetivo de buscar la relajación de la persona 
que lo está recibiendo sin tener un objetivo médico. 

Región del mundo América del sur
País Ecuador
Región del país Costa
Provincia Guayas
Cantón Guayaquil
Población Población Femenina Económicamente Activa: 

522,487
Densidad Urbana, Rural
Clima Cálido
Edad De 18 a hasta los 65 años
Género Masculino y Femenino
Tamaño de la familia De 2 a 4 miembros
Ciclo de vida familiar Soltero, casado, sin hijos, con hijos, otros
Ocupación Indiferente
Religión Católica 
Raza Mestiza la gran mayoría
Nacionalidad Latina
Clase Social Clase media, baja.
Estilo de Vida Emprendedor y con deseo de superación
Personalidad Sociables
Ocasiones Ocasión habitual
Beneficios Precios, calidad y economía
Frecuencia de uso Los fines de semana
Situacion de lealtad Media
Etapa de preparación Informado, deseoso, con intención de comprar
Actitud hacia el producto Positiva, enusiasta

GEOGRÁFICAS

DEMOGRÁFICAS

PSICOGRÁFICAS

CONDUCTUAL
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Tratamientos corporales: Las personas acuden a los centros estéticos para 
hacerse tratamientos de belleza. Mediante estos tratamientos, se somete a los 
clientes a baños de barro o masajes y tratamientos a base de cremas naturales, que 
ayudan a la desaparición de las arrugas o a retrasar su aparición, en el caso de que 
todavía no se encuentren presentes. 

 
Los tratamientos faciales y la limpieza de cutis también están a la orden del 

día. Se trata de procedimientos basados en baños de vapor, exfoliación, aplicación 
de cremas y lociones, mascarillas faciales, y masajes. 

 
También es importante mencionar que los spas disponen de gimnasios que 

por lo general contribuyen a que las personas hagan ejercicios de cardio y 
contribuyan con los tratamientos que se realiza ahí, así como de tratamientos para 
el cabello, manicure y pedicure, siendo estos también tratamientos de belleza. 

 

2.4 COMPETENCIA 
2.4.1 Directa 
Tabla 17. Servicios Dharma Spa 

 Elaborado por los autores 
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Dharma Fit 
Este tratamiento incluye 27 sesiones, con un costo total de $604.80 y contiene: 

 Exfoliación Corporal 
 Cavitación 
 Carboxiterapia 
 Tonificación 
 Radiofrecuencia 
 Masajes Reductores 
 Lipoláser 
 Lumicell 
 Crema Reductora Caliente 

Novia Ideal Dharma 
Tiene un costo de $299.60 e incluye: 

 Baño de Luna 
 Facial + Soli-Tone 
 Masaje Relax 
 Baño de Vapor 
 Hidratación capilar 
 Hidratación de Manos 
 Cepillado+Moño 
 Manicure y Pedicure Francés 
 Aplicación de Maquillaje 
 Depilación pierna y bikini 
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Rejuvenecimiento Total 
 Este servicio incluye un facial más ampolla hidratante, masajes relax e 

hidratación de manos a un costo de $112. 

Express 
 A un costo de $67.20 Dharma Spa, ofrece en este servicio un masaje relax, 

facial básico y velo hidratante. 

Frescura Total  
 Este tratamiento incluye un facial de 45 minutos junto con un Soli-Tone, más un 

baño de vapor, shiatsu y pedicure spa, a un costo de $100.80 

Control Piel Grasa 
 Consta de 15 sesiones a un costo total de $336, esta incluye limpieza facial 

profunda, tratamiento purificante, microdermoabrasión, IPL Acné y bloqueador. 

Rostro lindo 
 Tiene un costo de $56 e incluye limpieza Dharma, rizado y tinturado de 

pestañas. 

Rejuvenecimiento Facial 
 Este servicio consta de 30 sesiones a un costo de $672 e incluye facial Dharma, 

radiofrecuencia total, microdermoabrasión, tratamiento con mascarilla de 
colágeno, IPL rejuvenecimiento y bloqueador.   

Tratamiento Iluminante 
 Tiene un costo de $190 y contiene facial básico, microdermoabrasión, velo de 

vitamina C y solitone/radiofrecuencia. 
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Tratamiento Despigmentante 
 Dharma Spa ofrece este tratamiento a $540 y consta de Solitone, IPL manchas, 

microdermoabrasión, mascarilla despigmentante y bloqueador. 

Fresco y Básico 
 A un costo de $540, este servicio ofrece facial de 45 minutos, baño de vapor, 

manicure, pedicure y capillado. 

Dharma Slim 
Consta de 62 sesiones a un costo de $1232 e incluye: 
 Criolipolisis 
 Cavitación 
 Carboxiterapia 
 Tonificación 
 Radiofrecuencia 
 Hidroilipoclasia  
 Masajes Reductores 
 Lipoláser 
 Lumicell 
 Crema Reductora Caliente 

Para Él 
Este servicio tiene un costo de $104.16 y contiene  

 Masaje Relax 
 Manicure 
 Facial (45 Min) 
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 Tonificación Muscular 
 Tratamiento Capilar 
 Corte de Cabello 
 Baño de Vapor 

Dharma Siluet 
Incluye 42 sesiones a un costo de $870.24 y contiene: 
 Criolipolisis 
 Cavitación 
 Carboxiterapia 
 Radiofrecuencia 
 Masajes Reductores 
 Lipoláser 
 Lumicell 
 Crema Reductora Caliente 

Tu Nuevo Yo 
 Este servicio consta de facial más soli-tone, baño de luna, de vapor, tratamiento 

capilar, cepillado de cabello y spa pedicure por $168. 

Dharma Spa Medio Día 
Este tratamiento tiene un costo de $78.40 
 Facial + Soli – Tone (75 Min) 
 Masaje (65 Min) 
 Baño de Vapor 
 Manicure + Hidratación de manos 
 Cepillado + Hidratación de Cabello 
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Novia Hermosa 
Dharma Spa ofrece este servicio a un costo de $190.40 e incluye: 
 Limpieza profunda 
 Velo de colágenos 
 Masaje de velas 
 Maquillaje 
 Rizado de Pestañas 
 Hidratación de Manos y pies 

Fiesta para Ella 
Tiene un costo de $100.80 y contiene: 
 Facial + Solitone 
 Baño de Vapor 
 Hidratación de Manos 
 Manicure y Pedicure 
 Aplicación de Maquillaje y lifting ampolla 
 Cepillado de Cabello 

Una nueva Mamá 
A $112, este servicio ofrece: 
 Masaje Relax 
 Facial (45 Min) 
 Baño de Vapor 
 Manicure Spa 
 Pedicure Spa 
 Hidratación Capilar (DharmaSpa, 2016) 
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Tabla 18. Servicios AQUA VITA 

 Elaborado por los autores 
 
Aquavita Relajación Y Bienestar Emocional 
Este servicio tiene un costo de $70 e incluye: 
 Limpieza facial profunda con hidratación intensiva 
 Quiro-Masaje terapéutico y relajante con aromaterapia y piedras calientes 

Aquavita Relax Corporal Y Rostro Luminoso Para Ella 
El tratamiento Aquavita tiene un costo de $100 y consiste en: 
 Limpieza facial profunda e hidratación con mascarilla de oro 
 Masaje de relax con aromaterapia y piedras calientes 
 Cepillado 
 Spa manicure 
 Spa pedicure 

Aqua Vita Un Dia De Spa En Pareja (El Y Ella) 
Tiene un costo de $180 y ofrece: 
 Limpieza facial profunda e hidratación con máscara de oro 
 Sauna y masaje de relax con aromaterapia y piedras calientes 
 Relajante hidromasaje finalizado con hidratación corporal 
 Cepillado (ella) y corte de pelo (él) 
 Spa manicure, Spa pedicure (ella) 
 Coctel y lunch 
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Rejuvenecimiento Facial Contemporáneo 
Este servicio tiene un costo de $85 e incluye: 
  Limpieza profunda de rostro, cuello y escote 
 Pulido con puntas de diamante 
 Mascarilla específica para su piel 
 Velo de colágeno o específico para su piel 
 Vitamina K ultrasónica en contorno de ojos 
 Tonificación o lifting con radiofrecuencia 

Cuidado Intensivo De: Rostro Y Cuerpo  
AQUA VITA ofrece este servicio a un costo de $85, el cual contiene: 
 Tratamiento facial de limpieza e hidratación profunda 
 Relajación total durante 20 minutos en nuestro sauna  
 Exfoliación e hidratación con sales marinas y semillas de almendras  
 Quiromasaje terapéutico con técnicas orientales 
 Finalizado con hidroterapéutica en jacuzzi 

Aquavita Relax Facial y Corporal 
Tiene un costo de $80 y consiste en: 
 Combinación de limpieza facial con oxigenación 
 Masaje aroma-terapéutico con métodos originales 
 Piedras volcánicas descongestivas en puntos corporales 
 Relájese en nuestro hidromasaje personal (Aqua Vita, 2016) 
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Tabla 19. Servicios IO SPA 

  
Elaborado por los autores 
 
 
Mandara (50 min) 
 En este placentero masaje utilizamos los 4 elementos (tierra, aire, agua y fuego), 

fusionamos técnicas orientales con las deliciosas sensaciones de la madera e 
infinitas bondades de la aromaterapia, incluye además los beneficios relajantes 
de las esferas chinas en el cuello, cráneo y cara. Esta terapia mejora la 
circulación, alivia la tensión, los dolores musculares y el estrés. 

Lluvia de oro (50 min) 
 Un masaje verdaderamente espectacular que incorpora movimientos 

especializados con elementos tropicales, aromaterapia y una fusión de varias 
técnicas diseñadas para eliminar la tensión y el estrés. Con este masaje quedará 
completamente revitalizado. 

IO masaje con aromaterapia (Disponible en 50 min. y 80 min.) 
 Basado en los métodos originales de los masajes aroma terapéuticos se 

combina además con el drenaje linfático y técnicas del tradicional masaje sueco. 
Elija para su tratamiento el aceite esencial de su preferencia: lavanda, ciprés, 
ylang ylang o sándalo, por mencionar solo unos cuantos. 
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Masaje a 4 manos (50 min) 
 Dos terapeutas realizan un masaje con movimientos sincronizados. El resultado, 

experiencia increíblemente reconfortante y placentera. Las preocupaciones se 
desvanecen, el cuerpo y la mente se liberan. 

Terapia de piedras volcánicas (50 min) 
 Piedras volcánicas calientes son colocadas en puntos estratégicos de su cuerpo 

para aliviar junto con un sutil masaje la tensión muscular. La propiedad de estas 
piedras consiste en guardar e irradiar calor lo que desinflama y suelta los 
nódulos creados frecuentemente por el ejercicio o preocupaciones. 

Masaje con velas (50 min) 
 Imagínese un masaje a la luz de las velas y el delicado calor de la cera de soja 

en su cuerpo para humectar su piel a la vez que desconecta sus sentidos en una 
agradable aura aromática. 

Electrodos (50 min) 
 La opción ideal para problemas de flacidez corporal. Estimula los músculos a 

través de impulsos eléctricos para rehabilitarlos, fortalecerlos y tonificarlos. 

FLASH (20 min) 
 Ideal para quien no cuenta con mucho tiempo pero necesita descargar 

tensiones. Este es un masaje de cuello, hombros y espalda que reduce el estrés 
y alivia los dolores en tan sólo 20 minutos. 

Drenaje linfático (disponible en 30 y 50 min.) 
 El drenaje linfático es un masaje suave, de movimientos progresivos en el cual 

se simula la circulación normal de la linfa. Puede ser realizado en la cara y en el 
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cuerpo, según la necesidad. Mejora la retención de líquidos, ayuda a adelgazar y 
a la regeneración celular. Se recomienda a pacientes que se someten a una 
cirugía estética. 

Masaje UOMO 80 min 
 Relájese por 15 o 20 minutos en nuestra sauna ambientado con eucalipto, para 

después recibir una agradable exfoliación “loofah”, complementada con un facial 
de toallas calientes y el tradicional Masaje Sueco. 

Próxima mamá (40 min) 
 Muchos cambios ocurren durante el transcurso del embarazo, para aliviar los 

malestares causados en esta etapa, se realiza un masaje específico que alivia la 
presión en la espalda baja, los músculos tensos, y realza la absorción linfática 
reduciendo la hinchazón típica de este periodo. Reconfortante y sobretodo 
renovador. 

Masaje DÚO (50 min) 
 Porque juntos es mejor, creamos un divertido masaje para amigos, familiares o 

para quienes quieran disfrutar de un delicioso masaje en una cabina compartida. 

Masaje terapéutico (50 min) 
 Combina la Quiropraxia y el Quiromasaje con el Stretching (estiramientos). 

Deshace y libera las tensiones acumuladas en el cuerpo eliminando el estrés. 
Otorga flexibilidad y elasticidad a músculos y articulaciones. Mejora y corrige 
artrosis, lumbalgia, cifosis, hernia discal, migrañas, entre otros, con su práctica 
regular. 
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Masaje deportivo (40 min) 
 Masaje de presión intensa, especialmente solicitado por atletas, Se aplica 

movimientos en los tejidos que permiten liberar al cuerpo de contracturas 
causadas normalmente por el ejercicio. Este masaje se enfoca principalmente en 
espalda y piernas y puede incluir elongaciones en los músculos. 

Masaje de tejido profundo (40 min) 
 Este masaje se focaliza en el área lumbo-sacra, espalda, hombros, cuello y 

brazos. Se utiliza técnicas de presión firme de manos, codos y antebrazos para 
aflojar los tejidos musculares con contracturas reactivando la circulación y 
oxigenación de los mismos. Uno de los preferidos por los deportistas (IO SPA, 
2016). 

Facial UOMO (110 min) 
 Maravillosa experiencia de relajación que incluye un tratamiento facial de 

limpieza y tonificación, y finaliza con una mascarilla escogida de acuerdo a su 
tipo de piel. Todo esto acompañado de un masaje relajante del cuero cabelludo, 
cuello y hombros 

IO AQUA Relajación (110 min) 
 Olvídese del estrés en nuestro hidromasaje personal mientras se beneficia de las 

propiedades de la cromoterapia. Después disfrute de un delicioso masaje sueco 
con aceites esenciales. 
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Baño de Nerón (110 min) 
 Disfrute de este maravilloso ritual que comienza con un masaje relajante que 

ayudará a liberar las malas vibraciones de su cuerpo y su mente, luego una 
agradable exfoliación con sales marinas que absorben todas las energías 
negativas y finalmente nuestro baño especial con los ingredientes necesarios 
para atraer mucha suerte, amor, prosperidad y felicidad (IO SPA, 2016). 

Tabla 20. Servicios S&S SPA 

 Elaborado por los autores 

 

Spa relájate $30 
 Baño Turco o Sauna 
 Masaje relajante 
 Reflexología poda-lógica 

 
Spa Deluxe $50 
 Masaje relajante 
 Chocoterapia 
 Limpieza facial profunda 
 Microdermoabrasión 
 Reflexología 
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Spa facial hidratante $40 
 Limpieza facial profunda 
 Tonificación facial revitalizante 
 Alta hidratación con velos de colágeno 
 Reflexología de manos 

 
Baño de Luna (para ella) $80 
 Baño Turco o Sauna 
 Masaje relajante 
 Hidratación facial 
 Exfoliación corporal (decolorante) 
 Chocoterapia o hidratación tropical 
 Depilación zona bikini 
 Copa de vino 

 

Lipo sin bisturi  
Reduce hasta 3cm por sesión tiene un costo de $200 y contiene: 

 10 sesiones de Hidrolipoclasia 
 10 sesiones de Ultracavitación 
 10 sesiones de Vacumterapia 
 10 sesiones de Electroestimulación 
 10 sesiones de Termoexudación 
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Tratamiento corporal completo  
Recibe atención personalizada, obtén disminución de peso, medidas y 

celulitis en tu cuerpo, este servicio tiene un costo de $400. 
 10 sesiones de Hidrolipoclasia 
 10 sesiones de Ultracavitación 
 10 sesiones de Vacumterapia 
 10 sesiones de Electroestimulación 
 10 sesiones de Presoterapia 
 10 sesiones de Termoexudación 

 

Tratamiento drenaje linfático Post-operatorio 
Elimina fibrosis después de una cirugía plástica, o elimina la retención de 

líquidos, con un valor de $120 e incluye: 
 10 sesiones de Drenaje linfático 
 5 sesiones de Carboxiterapia 
 5 sesiones de Ultrasonido 
 
Plan sin agujas 

Elimina grasa localizada, reduce hasta 15 libras en 1 mes y contiene: 
 10 sesiones de Electrodos 
 10 sesiones de Ultrasonido 
 10 sesiones de Termoexudación 
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Criolipolisis-redución de grasa con frio 
Reduce 3 centímetros de grasa localizada por sesión, tiene un valor de $200 

e incluye: 

 7 sesiones de Criolipolisis 
 7 sesiones de Ultracavitación 
 7 sesiones de drenaje linfático 
 7 sesione de Vacumterapia 

Tratamiento lipolaser  
 

Disminuye grasa localizada desde la primera sesión, reduce 6cm en zona 
localizada, tiene un costo de $200 y contiene: 
 10 sesiones de Lipolaser 
 5 sesiones de Ultracavitación 
 5 sesiones de Mesoterapia 
 5 sesiones de Termoexudación 
 5 sesiones de Vacumterapia 

Cintura sexy con Hidrolipocavity 
Obtén un moldeo corporal disminuyendo hasta 5cm por sesión, por solo $150 

incluyendo: 
 6 sesiones de Hidrolipoclasia 
 6 sesiones de Carboxiterapia 
 6 sesiones de Ultracavitación 
 6 sesiones de masajes reductores 
 6 sesiones de Termoexudación 
 6 sesiones de Vacumterapia 
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Tratamiento anti-flacidez 
 

Elimina la flacidez corporal obtenida por pérdida de peso rápidamente, post-
parto y por envejecimiento prematuro de la piel. Tiene un costo de $150 e incluye: 
 10 sesiones de Radiofrecuencia tripolar 
 10 sesiones de Carboxiterapia 
 10 sesiones de Electroestimulación 

 
Tratamiento post Parto 

Ideal para eliminar ese peso y medidas de más, durante el embarazo. ($150) 
 8 sesiones de masajes reductores 
 8 sesiones de Vacumterapia 
 8 sesiones de electrodos 
 8 sesiones de Ultracavitación. 
 8 sesiones de Presoterapia 
 8 sesiones de sauna 

Tratamiento anticelulítico 
Elimina celulitis en piernas, brazos, glúteos o abdomen, desde la primera 

sesión. ($120) 

 10 sesiones de Mesoterapia anticelulítica 
 10 sesiones de Electrodo-estimulación 
 10 sesiones de Lumicell 
 3 sesiones de Presoterapia 
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Levantamiento de glúteos/senos 

Levanta y reafirmación hasta 3 cm por sesión. ($99) 

 10 sesiones de mesoterapia reafirmante 
 10 sesiones de realzamiento 
 10 sesiones de electroesti –mulacion 

 
Rejuvenecimiento facial sin cirugía 

Este servicio tiene un costo de $150 e incluye: 
 Limpieza facial profunda 
 Microdermoabrasión 
 Sesiones con el Galvanic spa 
 Tratamiento “transformation” 

 

Tratamiento acné 
Contiene 12 tratamientos a un costo de $150, este incluye: 

 Limpieza facial profunda 
 Microdermoabrasión 
 Ácido glicólico 
 Hidratación 
 Mascarilla 
 Sesiones según la gravedad del caso 
 Baño turco o sauna 
 Masaje relajante 
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 Descongestión vertebral 
 Hidratación facial revitalizante 
 Exfoliación corporal revitalizante  
 Hidratación tropical 

 

Tratamiento Anti estrías 

Elimina el 80% de tus estrías rojas y blancas. ($150) 

 4 sesiones de  plasma rico en plaquetas 
 4 sesiones de  microdermabración punta de diamante. 
 4 sesiones de carboxiterapia 
 4 sesiones de Bio c 

 
Tratamiento de Carboxiterapia 

Elimina grasa localizada en zonas específicas. Hasta 2cm por sesión. ($120) 
 10 sesiones de carboxiterapia 
 10 sesiones de masajes reductores 

 
Hidratación facial con células madres 

Este servicio tiene un costo de $120 e incluye: 
 6 sesiones de hidratación de céll skin 
 6 sesiones de pelling ultrasónico 
 6 sesiones de radiofrecuencia tripolar 
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Tratamiento Ultracavitacional 
Elimina grasa localizada, reduciendo hasta 2 cm por sesión. ($100) 

 5 sesiones de Ultracavitación 
 5 sesiones de Presoterapia 
 5 sesiones de Sauna 
 5 sesiones de Mesoterapia 

Rejuvenecimiento contorno de ojos 
Elimina ojeras pronunciadas y manchas alrededor de los ojos. ($120) 

 4 sesiones de Carboxiterapia 
 4 sesiones de Microdermoabración puntas diamante 
 4 sesiones de mascarilla despigmentante 
 4 sesiones de radiofrecuencia facial 

Rejuvenecimiento sin agujas 
Tiene un costo de $140 y contiene 3 tratamientos que consisten en: 

 10 sesiones de radiofrecuencia tripolar 
 10 sesiones de mascarillas de albaricoque 
 2 sesiones de  limpieza facial profunda 

Limpieza facial profunda 
 Este tratamiento tiene un costo de $30, e incluye exfoliación, vaporización, 

extracción, alta frecuencia, mascarilla descongestiva e hidratación con velo de 
colágeno. 
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Tratamiento de secuelas de acné 
Consiste en 3 tratamientos con un costo total de $120 e incluye: 

 6 sesiones de microdermoabración punta diamante 
 6 sesiones de mascarillas especializadas 
 2 sesiones de plasma rico en plaquetas 

 

Eliminación de manchas 
Tiene un costo de $120 e incluye: 

 10 sesiones de microdermoabra-ción punta de diamante 
 10 sesiones de mascarillas desmanchante 
 1 sesión de limpieza de cutis 

 
Tratamiento para eliminación de acné grado 1, 2 y 3 ($150) 
 4 sesiones de limpieza de cutis 
 4 sesiones de plasma rico en plaquetas 
 4 sesiones de microdermabraciones 
 4 sesiones de vitamina c 
 Gratis 1 sesión de láser por pago total. 

 

Tratamiento  de microdermoabrasión ($100) 
 10 sesiones de microdermabración 
 10 sesiones de mascarillas despigmante (SPA S&S, 2014) 
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Tabla 21. Servicios Bio Spa 

 Elaborado por los autores 
 
 
Tabla 22. Servicios Diva Estetica 

 Elaborado por los autores 
 
 
Tabla 23. Servicios Vital Spa 

 Elaborado por los autores 
 
Tabla 24. Servicios Redux Clínica 

 
Elaborado por los autores 
 
Tabla 25. Servicios Hilton 

 Elaborado por los autores 
 
 
 



52  

 

2.4.2 INDIRECTA 
Como competencia indirecta se puede catalogar de dos tipos la primera que 

son los gabinetes de belleza en donde incluyen ciertos tratamientos como limpiezas 
faciales y la otra competencia indirecta es la que más afectaría el negocio son las 
clínicas de cirugías plásticas que han proliferado últimamente, ofrecen hacer 
tratamientos quirúrgicos a costos bajos, la alta demanda de estos servicios hace 
que los cirujanos plásticos ofrezcan sus servicios en lugares donde no siempre 
cumplen con la higiene necesaria que debe tener este tipo de establecimientos.  
Entre la competencia indirecta se tiene la clínica Milenium.  

 

2.5 PRODUCTO O SERVICIO 
2.5.1 Descripción de las características tangibles 

 
El centro estético de Lenny Spa cuenta con tres áreas bien definidas, la 

primera se encuentra las camillas en donde se van a realizar todos los tratamientos 
tanto faciales como corporales, este es un ambiente relajado, acorde al momento 
que se quiere ofrecer. 
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Gráfico 14 Área de Camillas 

  

La segunda área es un espacio en donde se van a incluir máquinas elípticas 
para que las clientas hagan al menos media hora de cardio, esto garantiza que la 
cliente que contrate los servicios de Lenny Spa al ir al lugar por un tratamiento 
corporal, este vaya de la mano con los ejercicios que debe cumplir, debido a que 
muchas personas que acuden a los centros estéticos se les pide que hagan al 
menos 20 minutos diarios de actividad física.  Al contar el Spa con máquinas 
especializadas en cardio, garantiza al cliente que está cumpliendo con dos de las 
tres cosas que debe hacer para estar en forma que son la dieta, los ejercicios. 
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Gráfico 15Área de Cardio 

 

 

2.5.2 Características intangibles 
Lenny Spa brinda variedad de beneficios para la salud de aquellas personas 

que utilizan sus servicios, entre los principales beneficios físicos, psicológicos y 
estéticos  se encuentran los siguientes: 

 
Los tratamientos físicos que aceleran el metabolismo, activan el sistema 

inmunológico, disminuyen los dolores musculares, mejoran el sistema digestivo y 
además son utilizados en problemas femeninos. En cuanto a los tratamientos 
psicológicos, estos ayudan en la disminución del estrés, relajando el cuerpo y a la 
vez la mente; eliminando todo dolor psíquico causado por las preocupaciones y un 
estilo de vida acelerado.  
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Los procedimientos estéticos que ofrece un Spa, producen un cambio positivo 
principalmente en la autoestima de las personas, otorgando una mayor sensación 
de bienestar y tranquilidad, lo cual se refleja en su actitud y aspecto radiante. 

 
2.5.3 Aspectos innovadores 

Lenny Spa va a ofrecer dos cosas diferenciadoras:  
1.- Un área donde va a tener bicicletas elípticas donde las mujeres puedan 

hacer ejercicios cardios 30 minutos en cada sesión. 
 
2.- Va a tener un área donde se podrá hacer eventos y a la vez se denomina 

mi mama y yo, en donde las mamás pueden ir con sus hijas y tener un día de spa 
junto a ella.  

 
Gráfico 16  Croquis Lenny Spa 

 Elaborado por los autores 
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2.6 PRECIO 
2.6.1 Políticas de precios  

La estrategia de precios que se va a utilizar es la basada en los costos y en la 
competencia, el costo diario es de $25 que incluye tres sesiones variadas diarias, a 
continuación se presentan los costos de la sesión diaria: 
Tabla 26. Estrategia de precios por sesión 

 Elaborado por los autores 
 
La forma de pago es en efectivo, por lo general se paga cada sesión que se realiza 
la persona, en caso de que quiera cancelar por paquetes grandes tienen un costo 
de $300 y $400 dólares dependiendo que se quiera realizar algo corporal o facial. 
 
2.6.2 Estrategias de introducción 

En el caso de Lenny Spa no son estrategias de introducción porque esta ella 
en el mercado, es una estrategia de relanzamiento de la marca, como un negocio 
formal, puesto que como se mencionó anteriormente a Lenny Villamar ya la conocen 
en el mercado, las clientas van por referencia de sus amigas, lo que se plantea 
hacer es crear un negocio formal con todo lo que debe tener para que este sea 
reconocido por todas sus clientas. 

 
Las personas que ya se han hecho algún tratamiento con Lenny ellas son las 

que vuelven por los servicios que ella ofrece, en el ambiente actual a pesar de ser 
pequeño tiene gran acogida de sus clientes, la idea es ahora ampliar el lugar y 
ofrecer otros servicios adicionales. 

 

PRODUCTO COSTO COSTOS 
ADMINISTRATIVOS

COSTOS 
TOTALES % MARGEN MARGEN PVP

Sesiones de Cosmetología
Sesion diaria 17,79$                 4,17$                       21,96$           14,00% 3,07$             25,0$             
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2.7 PUBLICIDAD Y PROMOCION 

La estrategia de publicidad que se va a realizar es la Pull, que consiste en 
herramientas para atraer al público consumidor hacia el Spa. Para realizar la 
publicidad de Lenny Spa se van a utilizar los siguientes instrumentos publicitarios: 

 
Gráfico 17 Volante Lenny Spa 
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 Gráfico 18. Volante Lenny Spa - Disfruta la temporada 

 
 Garlic 19  Gif Card - Lenny Spa 
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  Gráfico 20Banner Lenny Spa 
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  Gráfico 21. Prensa Escrita 

 
Tabla 27. Presupuesto de publicidad 

 Elaborado por los autores 
 

2.8 COMERCIALIZACIÓN 

Para dar a conocer Lenny Spa, se utilizará la venta directa, a través de una 
Administradora que será la encargada de ofrecer los servicios del centro estético, 
este estará ubicado en la Ciudadela Albatros, por lo que la estrategia de distribución 
será exclusiva. 

En el centro estético habrá una persona encargada de la recepción que será 
la encargada de explicar todos los servicios y los precios que ofrece el centro 

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboracion de Banner 10.00$                                  120.00$       124.06$               128.25$               132.58$       137.07$       
Volantes 15.00$                                  180.00$       186.08$               192.37$               198.88$       205.60$       
Mantenimiento de Pagina Web 30.00$                                  360.00$       372.17$               384.75$               397.75$       411.20$       
Anuncio en el períodico 120.00$                                1,440.00$   1,486.51$            1,534.53$            1,584.09$    1,635.26$    
TOTAL 175.00$                                2,100.00$   2,168.82$            2,239.90$            2,313.30$    2,389.12$    
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estético, adicional a esto la Administradora o la Cosmetóloga son las responsables 
de analizar cada caso que se presente con la finalidad de ofrecer servicios 
personalizados dependiendo las necesidades de cada una de las mujeres que se 
acerquen al local para solicitar los servicios estéticos tanto corporales como faciales. 

2.9 RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

Se realizará un relanzamiento de Lenny Spa, ahora oficialmente como un 
centro estético, ofrecerá servicios corporales y faciales en un ambiente relajado y 
acorde a las expectativas de las clientas, adicionando como parte del servicio un 
área donde se pueda hacer cardio y contribuya con el tratamiento corporal que se 
realice. 

El precio de venta de cada sesión será de $25 dólares y se venderán 
paquetes de $300 dólares o $400 dólares dependiendo lo que desea realizarse.  En 
cuanto a la publicidad se utilizará la estrategia Pull y como herramientas se utilizará 
las volantes, afiches, página de Facebook. 

Se comercializará en forma directa a las personas que se acerquen al centro 
estético se les tomará las medidas y se las analizará personalmente. 

2.10 PROYECCIONES DE VENTAS POR 5 AÑOS  
2.10.1 Las ventas de los próximos 5 años serán las siguientes: 
Tabla 28. Proyecciones de Ventas 

 Elaborado por los autores 
 
 
 
 

SERVICIO PARTICIPACIÓN UNIDADES/MES PVP MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sesiones
Sesiones 100,00% 672,00                    25,0$             16.822,75$      201.873,01$ 210.957,29$ 220.450,37$ 230.370,64$  240.737,31$ 

VENTA PRONOSTICADA 100% 672,00                    16.822,75$      201.873,01$ 210.957,29$ 220.450,37$ 230.370,64$  240.737,31$ 
VENTA INV. INICIAL -$               18.050,99$   20.036,60$   22.170,23$     24.461,47$   
VENTA TOTAL 201.873,01$ 229.008,28$ 240.486,97$ 252.540,87$  265.198,78$ 
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2.11 IMAGEN DE LA EMPRESA. 
2.11.1 Definición del nombre.  

El negocio se llama Lenny Spa, porque la propietaria del negocio es la 
Ingeniera Lenny Villamar y todas sus clientas decían vamos al Spa de Lenny, 
entonces ella decidió ponerle Lenny Spa. 

 
2.11.2 Logotipo. 

Para el negocio de Lenny Spa, se ha elaborado un logotipo el cual plasma la 
esencia del negocio en dos colores que son los representativos de la marca. Es una 
mariposa que simboliza la transformación hacia la belleza. 

 
De la mariposa se desprende la letra L para formar la palabra Lenny 

acompañado de la palabra Spa. 
Gráfico 22: Logotipo de Lenny Spa 

 Elaborado por los autores 
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Para poder identificar el Centro estético, no solo por medio de una imagen al 

negocio, se ha elegido una paleta de colores los cuales consta de 3 tonos que son: 
 
Gráfico 23. Paleta de colores Lenny Spa 

 Elaborado por los autores 
 
 
2.11.3 Slogan 

El slogan que se utilizara es el siguiente: 
 

Salud, belleza y confort como te lo mereces 
 
Lenny Spa está enfocado no solo a la belleza si no a la salud integral a través 

de un lugar donde brinde el confort que la persona se merece. 
 
2.11.4 Papelería 

Para un mejor detalle visual (Merchandising Corporativo), se diseña la 
papelería que se va a utilizar, la misma que deberá circular en la clientela para dar 
un toque más profesional y de mejor estética que el de la competencia: 
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 Gráfico 24 Papelería 
 

 
Elaborado por los autores 
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3 PRODUCCIÓN / OPERACIÓN DE LA EMPRESA  
3.1 DEFINICIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS 

Los servicios ofrecidos por Lenny Spa se dividen en dos grandes categorías; 
servicios faciales y servicios corporales, los cuales se definen en la tabla presentada 
a continuación: 
Tabla 29. Servicios Faciales de Lenny Spa 

 Elaborado por los autores 
 
Tabla 30. Servicios Corporales Lenny Spa 

 Elaborado por los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 

Lenny Spa está ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela 
Albatros, calle Pinzón 100 y Gaviotas por la escuela Gabriela Mistral. 

 
Gráfico 25. Ubicación de Lenny Spa      

                

Gráfico 26. Local Lenny Spa 
    

 
Fuente: Google Map 

 

3.3 MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES  

La materia prima que se utilizará son las siguientes: 
 
Tabla 31. Materia prima y proveedores 

 Elaborado por los autores 
 

El centro estético se proveerá de insumos, equipos, muebles para 
proporcionar el servicio de Spa a través de un grupo destacado de empresas 

MATERIAS PRIMAS MEDIDA COSTO CANT. MENSUAL TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gel UNIDADES 0,50$        672,00 336,00$             4.032,00$          4.168,28$       4.309,17$       4.454,82$       4.605,39$       
Mascarillas UNIDADES 5,20$        672,00 3.494,40$           41.932,80$        43.350,13$     44.815,36$     46.330,12$     47.896,08$     
Pañitos faciales UNIDADES 0,20$        672,00 134,40$             1.612,80$          1.667,31$       1.723,67$       1.781,93$       1.842,16$       
Guantes UNIDADES 1,00$        672,00 672,00$             8.064,00$          8.336,56$       8.618,34$       8.909,64$       9.210,78$       
Ampollas de corporales UNIDADES 4,50$        672,00 3.024,00$           36.288,00$        37.514,53$     38.782,53$     40.093,38$     41.448,53$     
Ampollas faciles UNIDADES 3,50$        672,00 2.352,00$           28.224,00$        29.177,97$     30.164,19$     31.183,74$     32.237,75$     
TOTAL 10.012,80$       120.153,60$    124.214,79$ 128.413,25$ 132.753,62$ 137.240,69$ 



67  

 

dedicadas a la distribución y comercialización de los mencionados requerimientos 
estas son:  

 Equipos Dermalia. 
 Javier Campozano 
 Productos y Equipos de última tecnología  
 Soporte Técnico y Mantenimiento a los Equipos  
 Certificaciones Autorizadas  
 Bruno Vassari 
 Denova  
 Variedad de Productos y Equipos Estéticos  
 Servicios a Domicilio  
 Calidad y efectividad garantizada  
 Inesfe S.A 
 Productos Exclusivos y reconocidos a nivel mundial  
 Cubre costo de envío de pedido *Compras virtuales  
 Laboratorios Cosmos S.A 
 Productos exclusivos  
 Tienda Virtual  
 Precios atractivos al por mayor  
 Asesoramiento especializado vía on-line  
 Consulta de precios vía internet  
 Reconocimiento de marca a nivel mundial.  
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3.4 PROCESO DEL SERVICIO 

Gráfico 27  Proceso del servicio 

 Elaborado por los autores 
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3.5 MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTA DE TRABAJO 
3.5.1 Nombre, costo y capacidad de producción 
Tabla 32. Maquinarias 

 Elaborado por los autores 
 
Tabla 33. Equipos de operación 

 Elaborado por los autores 
 

A continuación se presenta la tabla de depreciación y amortización de todas 
las maquinarias y equipos que se necesitan para poner en marcha el centro estético 
de Lenny Spa: 
 
Tabla 34 Depreciaciones y Amortización 

 
Elaborado por los autores 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL
1 Equipo Multifunción De Estética Y Cosmetología 1.100,00$   1.100,00$     
1 Vaporizador de pedestal 4.000,00$   4.000,00$     
2 Peeling Ultrasónico 370,00$       740,00$        
2 Vacum terapia 350,00$       700,00$        
2 Cavitador 1.200,00$   2.400,00$     
2 Máquinas de electrodos 1.200,00$   2.400,00$     
1 Elight Prodigy 5.300,00$   5.300,00$     
1

Equipo estético Lipocrioliultracavitación y 
radiofrecuencia tripolar o criolipolisis. 2.500,00$   2.500,00$     

1 Soria Belex 8 Equipo Completo de tratamientos faciales 2.500,00$   2.500,00$     
2 Bicicletas elipticas 700,00$       1.400,00$     

23.040,00$   

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPERACIÓN

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL
2 Kit de cosmetología 50,00$             100,00$      
1 Calentador profesional de cera 85,00$             85,00$        
1 Vibrador de mensajes corporales 70,00$             70,00$        
1 Manta términa 180,00$           180,00$      

435,00$      

EQUIPOS DE OPERACION

TOTAL

DESCRIPCIONInversion Fija
Maquinarias 23.040,00$                          10 192,00$               2.304,00$           2.304,00$    2.304,00$    2.304,00$    2.304,00$    
Equipos de Operacion 435,00$                                10 3,63$                    43,50$                43,50$         43,50$         43,50$          43,50$         
Muebles de Operacion 240,00$                                10 2,00$                    24,00$                24,00$         24,00$         24,00$          24,00$         
Muebles y Enseres 735,00$                                10 6,13$                    73,50$                73,50$         73,50$         73,50$          73,50$         
Equipos de Oficina 1.150,00$                             10 9,58$                    115,00$              115,00$       115,00$       115,00$        115,00$       
Equipos de Computacion 715,00$                                3 19,86$                 238,33$              238,33$       238,33$       -$             
DEPRECIACION ANUAL 233,19$               2.798,33$           2.798,33$    2.798,33$    2.560,00$    2.560,00$    
DEPRECIACION ACUMULADA 2.798,33$           5.596,67$    8.395,00$    10.955,00$  13.515,00$ 

DESCRIPCION
Inversion Diferida

Gastos de Constitucion 1.500,00$                             5 25,00$                 300,00$              300,00$       300,00$       300,00$        300,00$       
Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.000,00$                             5 16,67$                 200,00$              200,00$       200,00$       200,00$        200,00$       
AMORTIZACION ANUAL 41,67$                 500,00$              500,00$       500,00$       500,00$        500,00$       
AMORTIZACION ACUMULADA 500,00$              1.000,00$    1.500,00$    2.000,00$    2.500,00$    

VIDA UTIL DEPRECIACION
MENSUAL

DEPRECIACIO
N Año 2 Año 3 Año 4

AMORTIZACION
MENSUALV. ACTIVO VIDA UTIL AMORTIZACIO

N Año 2

Año 5

Año 3 Año 4 Año 5

V. ACTIVO
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3.5.2 Establecimiento del requerimiento de personal 
Tabla 35 Requerimiento de personal Operativo 

 
Elaborado por los autores  

Los gastos administrativos son:  
Tabla 36. Gastos Administrativos 

 Elaborado por los autores 
 
 Los gastos administrativos mensuales son de $2.627,50 lo que al año se 
hace un total de $31.529,98 dentro de estos parámetros en cinco años se obtendrá 
un total de $36.013,88.  Aquí hay que especificar que los gastos administrativos 
representan el mantenimiento de maquinarias, servicios básicos, alquiler del local, 
sueldos y suministros.  

 

3.6 CONTROL DE CALIDAD 

Lenny Spa, dispondrá de instalaciones y equipamientos adecuados a la 
categoría de un centro estético moderno. El mantener una posición de liderazgo en 
el sector, se debe a nuestro nivel de calidad en las instalaciones, el cual debe ir 
acompañado del nivel de servicio, que permite lograr la satisfacción del cliente, y de 
la concienciación de la necesidad de que sus actividades, productos y servicios se 
realicen con el adecuado respeto por el medio ambiente. 

MANO DE OBRA MEDIDA COSTO CANT. MENSUAL TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Asistente de cosmetología N/A 647,17$   3 1.941,50$         23.298,00$      24.085,47$   24.899,56$   25.741,17$   26.611,22$   
Cosmetóloga N/A 770,70$   1 770,70$            9.248,40$        9.561,00$     9.884,16$     10.218,24$   10.563,62$   
TOTAL 1.941,50$         23.298,00$      24.085,47$   24.899,56$   25.741,17$   26.611,22$   

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos y Beneficios Sociales 1.899,50$                             22.793,98$ 23.564,42$          24.360,90$        25.184,30$ 26.035,53$ 
Suministros de Aseo y Limpieza 30,00$                                  360,00$       372,17$               384,75$              397,75$       411,20$       
Mantenimiento de Maquinarias 50,00$                                  600,00$       620,28$               641,25$              662,92$       685,33$       
Agua - Energía Eléctrica 100,00$                                1.200,00$   1.240,56$            1.282,49$           1.325,84$    1.370,65$    
Telefonia Fija 8,00$                                    96,00$         99,24$                 102,60$              106,07$       109,65$       
Internet 30,00$                                  360,00$       372,17$               384,75$              397,75$       411,20$       
Suministros de Oficina 10,00$                                  120,00$       124,06$               128,25$              132,58$       137,07$       
Alquiler del local 500,00$                                6.000,00$   6.202,80$            6.412,45$           6.629,20$    6.853,26$    
TOTAL 2.627,50$                             31.529,98$ 32.595,70$          33.697,43$        34.836,41$ 36.013,88$ 
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Por ello se ha desarrollado un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio 
Ambiente de conformidad con las Normas UNE-EN ISO9001:2008, UNE-EN 
ISO14001:2004 como prueba de nuestra responsabilidad social corporativa. 

La ISO 9001 es una norma reconocida internacionalmente para la gestión de 
las empresas, que garantiza que se está llevando a cabo la satisfacción de los 
requisitos de los clientes. La gestión  de este sistema de Calidad aporta el marco 
que se necesita para supervisar y mejorar los servicios ofrecidos. 

En cuanto a calidad se refiere, es la normativa más establecida y conocida, la 
cual establece una norma no sólo para la Gestión de Sistemas de Calidad sino para 
cualquier sistema en general.  

La ISO 9001 ayuda a mejorar el funcionamiento de la organización y a 
diferenciarnos de aquellos competidores que no usan el sistema. La certificación 
también hace más fácil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos.  

Permite que los empleados se sientan más involucrados a través de una 
mejora en la comunicación interna. La auditoría del sistema de gestión de calidad 
está focalizada en el proceso operativo. Esto nos anima a mejorar la calidad de los 
productos y de los servicios prestados. Las visitas de evaluación continua pueden 
destacar cualquier deficiencia en las habilidades de los empleados y destacar 
cualquier problema en el desarrollo del trabajo en equipo. 

La estructura “planear, realizar, revisar y actuar” (plan, do, check, act) de la 
ISO 9001 asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo 
consideradas y conocidas. 
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La ISO 14001 es una norma internacional que expresa cómo establecer un 
SGA efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el 
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el medio 
ambiente. 

Constituye un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez 
implantados, afecta a todos los aspectos de la gestión del hotel en sus 
responsabilidades ambientales y ayuda a tratar sistemáticamente asuntos 
ambientales, con el fin de mejorar nuestro comportamiento ambiental. La ISO 14001 
se centra en la organización proveyendo un conjunto de estándares basados en 
procedimientos y unas pautas desde las que Spa construye y mantiene un sistema 
de gestión ambiental. 

Esta norma mejora la comunicación interna y el equipo está más motivado a 
través de las sugerencias de mejora medioambiental. El proceso de evaluación 
regular nos asegura que se puede supervisar y mejorar el funcionamiento 
medioambiental en la empresa. Además la implantación de la norma ISO 14001 
demuestra que la organización cumple con una serie de requisitos legales.  

En definitiva la conformidad de productos y servicios a las Normas 
Internacionales proporciona el aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad. 
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3.7 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
Tabla 37. Infraestructura Tecnológica (Camilla portátil) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Tienda del Masaje, 2016) 
 
Tabla 38. Infraestructura Tecnológica (Elight Prodigy) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Salud & Belleza, 2013) 
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Tabla 39. Infraestructura Tecnológica (Vaporizador Ozono) 

 
Elaborado por los autores 
Fuente: (Haba, 2011) 
Tabla 40. Infraestructura Tecnológica (Vacumterapia) 

 
Elaborado por los autores 
Fuente: (Grupo Ventuari, 2016) 
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Tabla 41. Infraestructura Tecnológica (Calentador de Cera GIGI)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado por los autores 
  Fuente: (Eureka, 2014) 
Tabla 42. Infraestructura Tecnológica (Vibrador para masajes corporales) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Catalogomedico, 2016) 
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Tabla 43. Infraestructura Tecnológica (Criolipolisis) 

 
Elaborado por los autores 
Fuente: (Elight, 2013) 
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Tabla 44. Infraestructura Tecnológica (Lipoláser) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Nutridermovital, 2012) 
 
Tabla 45. Infraestructura Tecnológica (Soria Belex 8) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Carmen J. Guerra, 2012) 
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Tabla 46. Infraestructura Tecnológica (Manta Térmica Vibradora) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Gigi , 2016) 
  
Tabla 47. Infraestructura Tecnológica (Electroestimulador) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Bravo Bolívar, 2016) 
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Tabla 48. Infraestructura Tecnológica (Detox Food) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (Energia de Vida, 2012) 
 
Tabla 49. Infraestructura Tecnológica (Corpo-02 Sorisa) 

 Elaborado por los autores 
Fuente: (TIcolors, 2015) 
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3.8 IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para poder determinar los costos de producción primero se tiene que tomar 
en cuenta los costos de materia prima y los costos de mano de obra de los cuales 
se detallan a continuación: 
 
Tabla 50. Costo de producción y Unidades producidas 

 Elaborado por los autores 
 

3.9 PUNTO DE EQULIBRIO 

Con lo expuesto anteriormente se obtiene el siguiente punto de equilibrio: 
Tabla 51. Punto de Equilibrio Lenny Spa 

 Elaborado por los autores  
El punto de equilibrio para cubrir los costos fijos en cuanto a cantidad es 5.097 
sesiones mínimas, lo que en dólares representa $127.604,43. 
Tabla 52 Punto de Equilibrio 

  
Elaborado por autores 

MENSUAL ANUAL
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 11.954,30$    143.451,60$ 
UNIDADES PRODUCIDAS 672,00            8.064,00        
COSTO UNITARIO DE LA PRENDA 17,79$            17,79$           

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5
CANTIDADES 8064 8427 8806 9202 9616
COSTOS FIJOS TOTALES 36.928,32$     38.062,85$   39.235,66$   40.209,71$   41.462,99$   
COSTOS VARIABLES 143.451,60$   161.861,22$ 169.922,01$ 178.384,38$ 187.268,35$ 
PRECIO DE VENTA 25,0$               25,0$             25,0$             25,0$             25,0$             
COSTO VARIABLE UNITARIO 17,79$             19,21$           19,30$           19,38$           19,47$           
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El gráfico del punto de equilibrio se encuentra a continuación: 
 
Gráfico 28 Punto de Equilibrio 

  
Elaborado por autores  
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 4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
4.1 EQUIPO DE LIDERES DE PROYECTO (CURRICULUM DE LOS 

EMPRENDEDORES) 

Juan Carlos Erazo Herdoiza 
Teléfono:     (042) 490457 
Celular:    0989391043 
Correo:     juanerazo35@hotmail.com 

   juan.erazo@cnel.gob.ec  
Dirección:    Coviem  Mz. 10 Sol. 18 
C.I.:     0914332630  
Lugar y fecha de nacimiento: Quito, 2 de junio de 1973 

Objetivo 
Buscar el desarrollo y el triunfo  de la empresa, enfocando en ello toda la 

experiencia obtenida  en Compañías Nacionales. 
Habituado a seleccionar con éxito  y liderar equipos de trabajo, optimizando 

con gran efectividad  los recursos disponibles con miras a la obtención de resultados 
preestablecidos por la Compañía. 
Curso académico 

 Bachiller Físico Matemático. Colegio Particular Cayetano Tarruell 
 Arquitectura (2 años). Universidad de Guayaquil 
 Comercio Exterior (2 años). Universidad de Guayaquil 
 Ing. Marketing y Negociación Comercial (Egresado En Proceso De 

Titulación). Universidad de Guayaquil 

Experiencia laboral 
 Corturis S..A.  
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 Becorsan S.L. 
 Ireco  S.L. 
 Becomur S.L. 
 Oncoa Building S.L. 
 Normatec S.A.  
 Setansi S.A.   
 Consejo Nacional Electoral 
 Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, 

CNEL EP - Unidad de Negocios Guayaquil. 
Desarrollo de actividades en cada una de las empresas: 
 Manejo y Desarrollo de canales de venta (Directa, Distribuidores) Mayoristas 

además de clientes potenciales.  
 Mantenimiento e Incremento  de Portafolio de Clientes  
 Elaboración de planes, concursos de ventas para la fuerza de ventas y 

Distribuidores. 
 Entrenamiento, Contratación, Supervisión, Evaluación de Personal de Ventas. 
 Elaboración  y Distribución de presupuestos de ventas de acuerdo a los 

parámetros indicados por la compañía: Anual y mensual. 
 Elaboración de informes de la competencia  en el mercado, elaboración de 

estrategias de  ventas. 
 Manejo de Fuerza de Ventas a Nivel Nacional 
 Capacitación constante  de personal de ventas nuevo y antiguo. 
 Responsable de crecimiento sostenido de ventas cumpliendo los presupuestos 

por categoría, línea, por  producto e imagen de las Marcas.  
 Servicio al cliente. 
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 Análisis y Depuración de Cartera. 
Cursos y Seminarios realizados 

 Como ser un negociador sumamente efectivo 
Escuela de Vendedores Alfredo Pérez 

 Responsabilidad Social Empresarial 
Universidad Católica 

 Como aumentar las ventas a través del tele marketing 
Marketing Daniel Ortega y Asociados 

 La excelencia en el servicio para el deleite del cliente 
Ernesto Yturralde Tagle 
Informática 

 Word y Excel Avanzado. Esc. Superior Politécnica del Litoral 
 Programación en Basic. Sinclair 
 Operador. Computador T&T 
 Técnico en Reparación y Mantenimiento de Computadoras I y II. 

Compuvision 
 Asistente de Computación. Cámara de Comercio de Guayaquil 
 Word - Excel - Corel Draw - Photo Shop. Universidad de Guayaquil 
 Manejo de Sistemas Contables de Facturación y Costos Multineg y 

Sistesam 

Referencias 
Ing. Segundo Villavicencio López   0996408252 
Dra. Estela Quiñonez    (042) 206558    ext.105 
Ing. Gustavo Espinoza Vite   (04) 3848701  
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Tatiana Janina Espinoza González  
 
Cedula de Ciudadanía: 0927705913  
Fecha de Nacimiento: 13 de Junio de 1990  
Edad: 24 Años  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. Bahía de Caraquez y Valencia (27 y la J 
entrando por la 29)  
Teléfonos: 2055009 – 0991444791 – 0989362952  
Email: espinoza6218@hotmail.com tatys646@gmail.com  
Skype: tatiana.espinoza13  
Whatsapp: +59389362952  
 
Objetivos 

Soy una persona proactiva. Honesta, eficiente, responsable, y con capacidad 
de trabajar bajo presión, que siempre quiere lograr la perfección en cada función 
encomendada, teniendo como meta aumentar la productividad de su empresa y 
crecer tanto laboral como personalmente.  
Formación Académica:  

 Primaria:  
Escuela Fiscal Mixta N° 122 ‘‘Shyri Cacha’’  

 Secundaria:  
Colegio Experimental en Comercio y Administración ‘‘Veintiocho de Mayo’’  

Título Obtenido:  
Bachiller en la rama de Comercialización y Ventas  

 Superior:  
Egresada de la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 
(Universidad Estatal de Guayaquil)  
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Experiencia Laboral  

 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  
Dirección: Av. 9 de Octubre y Pichincha  
Ocupación: Ayudante de Subgerencia Regional de Cartera  
Referencia: Ing. Alexandra García  
Teléfono: 2-204080 Ext, 225  
Duración: 3 Meses  

 ECONOMARKET S.A.  
Dirección: Av. P. Icaza y Baquerizo Moreno  
Ocupación: Cajera  
Referencia: Ing. Grace Santos  
Teléfono: 0990742896  
Duración: 5 Meses  

 DONNA BELLA - CORPI  
Dirección: Autopista Azogues entre Felipe II S/N y Circunvalación Vía a Turí (Mall 
del Rio)  
Ocupación: Auxiliar de Ventas  
Referencia: Ing. Ligia Ortega  
Teléfono: (07)2-882604  
Duración: 1 Año  

 REPRECORP S.A.  
Dirección: Vernaza Norte Mz. 10 Villa 1  
Ocupación: Asistente de Comercialización  
Referencia: Ing. Víctor Carvajal  
Teléfono: 0985087421  
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Duración: 10 Meses  
 ENERGYVENTAS S.A.  

Dirección: Av. Fco. de Orellana Mz. 670-A Solar 20 Edif. Vitrin Piso 1 Oficina 
(Alborada 6ta. Etapa)  
Ocupación: Asistente Administrativa  
Referencia: Econ. Jessica Osorio  
Teléfono: 0985789065  
Duración: 1 Año  

 TELEDIAGNOSTICA S.A.  
Dirección: Urdesa Central ILanes 206 y Bálsamos  
Ocupación: Asistente Comercial  
Referencia: Ing. Gladys Ramírez  
Teléfono: 6-026894  
Duración: 2 Años  
Estudios Realizados  

 Advertencias para Evitar Contingencias por el Pago del impuesto a la 
Renta  

Cámara de Comercio  

 Aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamentación  

Cámara de Comercio  
 Curso de Inglés Básico  

Universidad Estatal de Guayaquil  
 



88  

 

Conocimientos Adquiridos  
 Utilitarios Básicos  

Windows 7  
Word  
Excel  
PowerPoint  

 Diseño Grafico  
Corel Draw e Ilustrador  
Referencias Personales  

 Ing. Juan Carlos Erazo  
Analista de Cartera Vencida  
CNEL  
Teléfono: 0989391043 (llamar 12:30 a 13:30)  

 Ing. Diliana Gavilanes Córdova.  
Asistente de Ventas HPF Canal Tradional  
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.  
Teléfono: 5-003030 Ext. 2110  

 Ing. Ruth Guatumillo Quijije.  
Asistente de Servicio Técnico  
COMUNIDOR S.A.  
Teléfono: 2-130018 Ext. 159  

 Ing. Betzabeth Castro López.  
Asistente de Gerencia  
INGECONSA S.A.  
Teléfono: 2-136659  
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Lenny Villamar Chele 
Lugar y Fecha de Nacimiento:   Portoviejo  7/ 06 / 76 
Dirección: Duran  Cdla. Recreo Mz 244 V37 Guayas. 
Teléfono De Contacto:   0968788132 
E Mail: Lennymarisol_76@Hotmail.Com 
Estado Civil: Unión Libre  
Formación Académica          

Instrucción Primaria:      Escuela Jaime Roldos Aguilera                                                                                                

Instrucción Secundaria: Colegio Parrales Yguales Manabí  

Escuela De Cosmetología: Sudamericana Quito  

Titulo Obtenido Cosmetóloga Facial Y Esteticista Corporal  

Formación Complementaria  

Seminarios Taller De  Actualización De Técnicas Y Usos De Protocolos Con Líneas 
Estéticas Profesionales: Dictado Por Cosmética Profesional  Bruno  Vassary 
Ecuador  

Biodiversidad Y Biotecnología: Dictado Por Bell Col Productos Brasileros  

Higiene Y Protocolo A Seguir En Tratamiento De Acné Con Línea Neutrógena De 
Johnson Y Johnson De Ecuador  

Mesoterapia Facial Y Corporal: Proceso De Inyectología De Rejuvenecimiento 
Facial Y Anti Oxidante Del Cuerpo . Dictado Por Mónica Fayad De La Sociedad 
Venezolana De Mesoterapia  
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Terapias Holísticas: Masajes Con Piedras Calientes Dictado Por María Mariscal  

 Terapeuta Del Omni Hospital Guayaquil 
 Terapias  Relax  Facial. Y Terapias De Relax Corporal.  
 Terapias De Hidratación De Manos Y Pies Nuevas Tendencias Europeas 

Dictados Por  
 Cosmética Tegoder Línea De Productos Europeos Dra. Esther Clap Ladra  

Experiencia Laboral  
Cuty  Ycaza Spa  
Tiempo: 1 Año  

Cargo: Cosmetóloga  

Av. Las Lomas Y Calle Quinta . Guayaquil  

Propietaria: Cuty Ycaza   099425816 

Franquicia Argentina Forun  

Cl Forun Spa  

Tiempo:   1año  

Cargo: Cosmetóloga  

Av. Circunvalación  Sur  Y  Víctor  Emilio  Estrada  Guayaquil 

Propietaria: Gloria  De  Seminario  

Ego Spa  

Tiempo 1 Año  
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Cargo: Esteticista Corporal Y Terapias De Relax  

Entre Ríos Guayaquil  

Propietaria: Mafalda Ávila De Peralta: 042837026 

Gymnasio Y Spa Becubi 

Tiempo: 3 Años 4 Meses  

 Cargo: Terapias  De  Relax  Facial  Y  Terapias  De  Relax  Corporal  

Malecón  714  Y  Panamá  Guayaquil 

Propietaria: Sandra  Hernández: 042300581  

Boreal Spa Relax Center  
Tiempo 3 Años Hasta  La  Actualidad 

Cargo: Terapias  Holísticas  De  Relax  

Propietarios: Grupo  Nobis   Guayaquil  

093172778  Borealrelaxcenter@Hotmail.Com 

Idiomas Conocimientos De Inglés Básicos 

Datos De Interés  
Referencias Personales : 

Rosa  Encalada  San  Martin   042323951       099480404 

Ing:   Mayra Cevallos (Ingemédica) 042307352  094504591 

Lcda.: Carla Haro   042414165    082758097 
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4.2 DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

ADMINISTRADOR 
 
PERFIL  

 Edad de 30 a 35 años 
 Sexo indistinto 
 Estado civil Soltero 
 Estudios profesionales en administración o carreras afines. 
 Experiencia en las actividades del puesto. 

 
FUNCIONES 

 Planeamiento estratégico de actividades 
 Representación legal de la empresa 
 Dirigir las actividades generales de la empresa. 
 Contratación de personal administrativo 
 Aprobación de presupuestos e inversiones. 
 Dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa 
 Autorizar convenios a nombre de la empresa. 
 Dirigir a la empresa en la marcha del negocio 
 Inteligencia para resolver problemas que se presenten 
 Capacidad de análisis y de síntesis 
 Capacidad de comunicación 
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JEFE DE COSMETOLOGIA 
PERFIL  

 Edad de 30 a 35 años 
 Sexo Femenino 
 Estado civil Soltera 
 Estudios profesionales en cosmetología. 
 Experiencia en las actividades del puesto. 

 
FUNCIONES 

 Selecciona y contrata al personal del centro según las necesidades del 
negocio y según los requisitos que se deseen para el equipo (facialita, 
caporalista, masajista, etc.). 

 Formulación de productos cosmetólogos.  
 Supervisar la correcta utilización técnica de tratamientos con el fin de 

mantener en mejor forma el aspecto del ser humano. 
 Cumplir y actualizar las autorizaciones, permisos y normas correspondientes. 
 Revisar y comparar gastos mensuales. 
 Gestionar la promoción y publicidad de la imagen del spa a través de 

campañas, eventos de la empresa en la atracción de clientes y ventas de 
productos propios del negocio. 

 Liderar un elevado estándar calidad en la atención  de clientes del spa. 
 
ENCARGADA DE TRATAMIENTOS FACIALES PERFIL   

 Edad de 20 a 35 años 
 Sexo Femenino 
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 Estado civil indistinto 
 Buena presencia 
 Estudios profesionales en el área. 
 Experiencia en las actividades del puesto. 

 
FUNCIONES 

 Conocimientos efectivos en el área cosmetológica,  
 Realización del trabajo de forma profesional. 
 Habilidades para la atención al cliente.  
 Tener conocimiento sobre cada uno de los Tratamientos Faciales.  
 Tener conocimiento sobre Productos que se brindan en la unidad de trabajo 
 Conocimiento del uso de aparatología médica. 
 Mantener ordenado y limpio el área de trabajo y los equipos después de cada 

tratamiento.  
 Realizar Inventarios de productos o insumos (Cuando se le solicite).  

 
ENCARGADA DE TRATAMIENTOS CORPORALES PERFIL   

 Edad de 20 a 35 años 
 Sexo Femenino 
 Estado civil indistinto 
 Buena presencia 
 Experiencia mínima de 1 año en puestos ocupados en masajes corporales. 
 Disponibilidad para trabajar en horarios extensos de lunes a sábados. 
 Interés por desarrollarse en el rubro estético. 
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FUNCIONES 
 Brindar atención a los clientes en los servicios especificados por el SPA. 
 Ceñirse a los protocolos del SPA. 
 Tener conocimiento sobre cada uno de los Tratamientos Corporales. 
 Tener conocimiento sobre exfoliación corporal. 
 Tener conocimiento sobre drenaje linfático. 
 Conocimiento del uso de aparatología médica.  
 Conocimientos en depilación. 
 Recibir al cliente, normalmente con cita previa. 
 Asesorar al cliente sobre los tratamientos que más le puedan convenir, según 

sea su diagnóstico estético. 
 Prepara y adecua las instalaciones, medios y productos necesarios para el 

tratamiento, a las condiciones requeridas para la aplicación de la técnica 
seleccionada. 

 Conocimientos de tipos de masajes ejemplo prenatales, piedras calientes, 
caña de bambú, etc. 

 Conocimiento del uso de aparatología médica.  
 Conocimientos de masajes fisioterapeutas. 
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4.3 ORGANIGRAMA  

Gráfico 29 Organigrama 

 Elaborado por los autores  

4.4 TABLA DE PERSONAL (COSTO) 

Los gastos de personal para el año son los siguientes: 
Tabla 53. Gastos de personal 

 Elaborado por los autores   
Los gastos de personal fijos comprenden al Personal Ejecutivo y al Operativo. 

Dentro del Personal Ejecutivo se tendrá un Administrador/Ventas, un Contador una 
Cosmetóloga y una Recepcionista.  En los cargos operativos se necesitarán tres 
asistentes de cosmetología un gasto mensual de $4.611,70 incluido los beneficios 
sociales. 
  

Administrador/Ventas

Jefe de Cosmetología

Encargada de tratamientos 
Corporales

Encargada de tratamientos 
Faciales

SUELDO APORTE IESS AP. PATRONAL XIII XIV FONDO SUELDO NETO SUELDO TOTAL
MENSUAL 9.45% (1) 12.15% (1) SUELDO (2) SUELDO (3) RESERVA A PAGAR MENSUAL

CARGOS EJECUTIVOS
1 Administrador/Ventas 600,00$    56,70$           72,90$          50,00$     29,50$     50,00$     25,00$     770,70$        770,70$        
1 Contador 500,00$    47,25$           60,75$          41,67$     29,50$     41,67$     20,83$     647,17$        647,17$        
1 Cosmetóloga 600,00$    56,70$           72,90$          50,00$     29,50$     50,00$     25,00$     770,70$        770,70$        
1 Recepcionista 366,00$    34,59$           44,47$          30,50$     29,50$     30,50$     15,25$     481,63$        481,63$        

CARGOS OPERATIVOS
3 Asistente de cosmetología 500,00$    47,25$           60,75$          41,67$     29,50$     41,67$     20,83$     647,17$        1.941,50$     
7 TOTAL MES 2.566,00$ 242,49$         311,77$        213,83$   147,50$   213,83$   106,92$   3.317,37$     4.611,70$     

VACACION
ES (4)CANT. CARGO
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5 CONTABILIDAD Y FINANZAS 
A continuación se detalla lo que se necesita para poder poner en marcha el centro 
estético de Lenny Spa en la ciudad de Guayaquil. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para poder crear el centro estético Lenny Spa se necesita la inversión inicial 
de $42.951,80.  Para poder emprender el negocio se necesita de la inversión fija, la 
inversión diferida y la Inversión Corriente, tal como se detalla a continuación:  
Tabla 54 Inversión Inicial 

 
Elaborado por los autores 

 

 

 

DESCRIPCION TOTAL %
Inversion Fija
Maquinarias 23.040,00$    53,64%
Equipos de Operacion 435,00$          1,01%
Muebles de Operacion 240,00$          0,56%
Muebles y Enseres 735,00$          1,71%
Equipos de Oficina 1.150,00$       2,68%
Equipos de Computacion 715,00$          1,66%
Total Inversion Fija 26.315,00$    61,27%
Inversion Diferida
Gastos Legales de Constitución 1.000,00$       2,33%
Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$       3,49%
Total Inversion Diferida 2.500,00$       5,82%
Inversion Corriente
Capital de Trabajo 14.136,80$    32,91%
Total Inversion Corriente 14.136,80$    32,91%
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 42.951,80$    100,00%
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5.2 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo consta de los costos operativos, los gastos 
administrativos y los gastos de ventas de un mes, tal como se detalla a 
continuación: 
Tabla 55 Capital de Trabajo 

 
  Elaborado por los autores 

5.3 FINANCIAMIENTO 

Para poder relanzar el centro estético de Lenny Spa se lo va a financiar tal 
como muestra la tabla a continuación: 

Tabla 56 Financiamiento 

 
Elaborado por los autores 

DETALLES Mes 1 Total
COSTOS OPERATIVOS
Materias Primas 10.012,80$ 10.012,80$ 
Mano de Obra 1.941,50$   1.941,50$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Beneficios Sociales 1.899,50$   1.899,50$   
Servicios Basicos 100,00$       100,00$       
Telefonia Fija 8,00$           8,00$           
GASTOS DE VENTAS
Elaboracion de Banners 10,00$         10,00$         
Entrega de Volantes 15,00$         15,00$         
Mantenimiento de Pagina Web 30,00$         30,00$         
Anuncio en el períodico 120,00$       120,00$       
CAPITAL DE TRABAJO 14.136,80$ 14.136,80$ 

FUENTE APORTE % TASA PONDERACIÓN
CAPITAL PROPIO 15.000,00$ 34,92% 13,15% 4,59%
CAPITAL AJENO 27.951,80$ 65,08% 10,75% 7,00%
TOTAL $42.951,80 100,00% TMAR: 11,59%

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
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De los cuales el capital ajeno se financiará a través de un préstamo en la 
Corporación Financiera Nacional a cinco años plazo con una tasa de interés del 
10.75% 
Tabla 57 Tabla de amortización del préstamo 

ELABORADO POR LOS AUTORES 

5.4 BALANCE INICIAL 

El balance inicial para la empresa de compotas LENNY SPA se muestra a 
continuación: 
Tabla 58. Balance General Inicial 

 Elaborado por los autores 
 
 
 
 

PERIODO PRINCIPAL PAGO PRINCIPAL INTERESESCUOTA ANUALSALDO PRINCIPAL
1 27.951,80$    4.461,90$              2.789,22$   7.251,13$       23.489,89$             
2 23.489,89$    4.965,91$              2.285,22$   7.251,13$       18.523,98$             
3 18.523,98$    5.526,85$              1.724,28$   7.251,13$       12.997,13$             
4 12.997,13$    6.151,15$              1.099,97$   7.251,13$       6.845,98$               
5 6.845,98$       6.845,98$              405,15$       7.251,13$       (0,00)$                      

27.951,80$            8.303,84$   36.255,64$    

ACTIVOS
CORRIENTES PASIVOS
Caja/Bancos 2.182,50$   Prestamo Bancario 27.951,80$ 
Mercaderia 11.954,30$ 
TOTAL A. CORRIENTES 14.136,80$ TOTAL PASIVOS 27.951,80$ 
FIJOS PATRIMONIO
Maquinarias 23.040,00$ Capital Social $15.000,00
Equipos de Operacion 435,00$       Utilidad del Ejercicio -$             
Muebles de Operacion 240,00$       Utilidades Retenidas -$             
Muebles y Enseres 735,00$       
Equipos de Oficina 1.150,00$   
Equipos de Computacion 715,00$       

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00$ 
TOTAL A. FIJOS 26.315,00$ 
DIFERIDOS
Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.500,00$   
Gastos de Constitución 1.000,00$   
TOTAL A. DIFERIDOS 2.500,00$   
TOTAL ACTIVOS 42.951,80$ TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 42.951,80$ 

BALANCE GENERAL INICIAL
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5.5 ESTADOS FINANCIEROS 
5.5.1 Flujo de efectivo 

Aquí se puede ver como se mueve el flujo de dinero a través del tiempo 
comenzando con una inversión de $42.951,80.  A los cinco años según los ingresos 
y los egresos se tendrían un total de $40.594,66.  Estimando que para el tercer año 
se habrá recuperado la inversión.  

 
Tabla 59. Flujo de Efectivo 

 Elaborado por los autores   

5.5.2 Estado de resultados anual 
A continuación se detalla el Estado de Resultados de LENNY SPA, este se 

muestra para cinco años. El Estado de Resultados presentado a continuación refleja 
tanto los ingresos como los egresos desde que se incurrirá en la prestación del 
servicio. 

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5
Ingresos Operativos 201.873,01$             229.008,28$ 240.486,97$ 252.540,87$ 265.198,78$ 
Egresos Operativos
Costo de Produccion 143.451,60$             161.861,22$ 169.922,01$ 178.384,38$ 187.268,35$ 
Gastos Administrativos-Ventas -$              33.629,98$               34.764,52$   35.937,33$   37.149,71$   38.402,99$   
Capital del Prestamo -$              4.461,90$                  4.965,91$      5.526,85$      6.151,15$      6.845,98$      
Intereses del Prestamo -$              2.789,22$                  2.285,22$      1.724,28$      1.099,97$      405,15$         
Flujo antes de Participacion -$              17.540,29$               25.131,42$   27.376,51$   29.755,65$   32.276,31$   
Participacion Trabajadores -$              2.805,58$                  4.019,85$      4.440,75$      4.927,02$      5.409,34$      
Flujo Antes de Impuestos -$              14.734,71$               21.111,57$   22.935,75$   24.828,63$   26.866,97$   
Impuesto a la Renta -$              3.497,62$                  5.011,41$      5.536,14$      6.142,35$      6.743,65$      
Flujo Despues de Impuestos -$              11.237,09$               16.100,15$   17.399,61$   18.686,28$   20.123,32$   
Capital de trabajo (14.136,80)$ 
Inversiones:
Activos Fijos (26.315,00)$ 
Activos Diferidos (2.500,00)$   
Flujo Neto de Caja (42.951,80)$ 11.237,09$               16.100,15$   17.399,61$   18.686,28$   20.123,32$   
PAYBACK (42.951,80)$ (31.714,71)$              (15.614,55)$  1.785,06$      20.471,34$   40.594,66$   
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Tabla 60. Estado de Resultados Anual 

 Elaborado por los autores  
 
5.5.3 Balance general anual 

A continuación se presenta el balance final proyectado a cinco años de la 
empresa LENNY SPA. 
Tabla 61. Balance General Anual 

 Elaborado por los autores 

PERIODOS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5
VENTAS 201.873,01$      229.008,28$      240.486,97$   252.540,87$  265.198,78$     
COSTO DE PRODUCCION 143.451,60$      161.861,22$      169.922,01$   178.384,38$  187.268,35$     
UTILIDAD BRUTA 58.421,41$        67.147,06$        70.564,96$     74.156,49$    77.930,43$       
GASTOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS 33.629,98$        34.764,52$        35.937,33$     37.149,71$    38.402,99$       
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3.298,33$          3.298,33$          3.298,33$       3.060,00$      3.060,00$         
TOTAL GASTOS DE OPERACION 36.928,32$        38.062,85$        39.235,66$     40.209,71$    41.462,99$       
UTILIDAD OPERACIONAL 21.493,09$        29.084,21$        31.329,30$     33.946,78$    36.467,44$       
GASTOS FINANCIEROS 2.789,22$          2.285,22$          1.724,28$       1.099,97$      405,15$            
Utilidad Antes de Participacion 18.703,86$        26.799,00$        29.605,03$     32.846,81$    36.062,29$       
Participacion de Trabajadores 2.805,58$          4.019,85$          4.440,75$       4.927,02$      5.409,34$         
Utilidad Antes de Impuestos 15.898,28$        22.779,15$        25.164,27$     27.919,78$    30.652,95$       
Impuesto a la Renta 3.497,62$          5.011,41$          5.536,14$       6.142,35$      6.743,65$         
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12.400,66$        17.767,73$        19.628,13$     21.777,43$    23.909,30$       

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5
ACTIVOS
CORRIENTES
Caja/Bancos 2.182,50$   13.419,59$ 29.519,74$ 46.919,36$   65.605,64$   85.728,96$      
Cuentas por cobrar -$             20.187,30$ 22.900,83$ 24.048,70$   25.254,09$   26.519,88$      
Mercaderia 11.954,30$ 11.954,30$ 13.269,27$ 14.682,27$   16.199,65$   17.828,14$      
TOTAL A. CORRIENTES 14.136,80$ 45.561,19$ 65.689,85$ 85.650,33$   107.059,37$ 130.076,98$   
FIJOS
Maquinarias 23.040,00$ 23.040,00$ 23.040,00$ 23.040,00$   23.040,00$   23.040,00$      
Equipos de Operacion 435,00$       435,00$       435,00$       435,00$         435,00$         435,00$           
Muebles de Operacion 240,00$       240,00$       240,00$       240,00$         240,00$         240,00$           
Muebles y Enseres 735,00$       735,00$       735,00$       735,00$         735,00$         735,00$           
Equipos de Oficina 1.150,00$   1.150,00$   1.150,00$   1.150,00$      1.150,00$      1.150,00$        
Equipos de Computacion 715,00$       715,00$       715,00$       715,00$         715,00$         715,00$           

0 -$             -$             -$             -$               -$               -$                  
0 -$             -$             -$             -$               -$               -$                  
0 -$             -$             -$             -$               -$               -$                  

(-) Depreciacion Acumulada (2.798,33)$  (5.596,67)$  (8.395,00)$    (10.955,00)$  (13.515,00)$    
TOTAL A. FIJOS 26.315,00$ 23.516,67$ 20.718,33$ 17.920,00$   15.360,00$   12.800,00$      
DIFERIDOS
Gastos de Constitucion 1.500,00$   1.500,00$   1.500,00$   1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$        
Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.000,00$   1.000,00$   1.000,00$   1.000,00$      1.000,00$      1.000,00$        
(-) Amortizacion Acumulada (500,00)$     (1.000,00)$  (1.500,00)$    (2.000,00)$    (2.500,00)$       
TOTAL A. DIFERIDOS 2.500,00$   2.000,00$   1.500,00$   1.000,00$      500,00$         -$                  
TOTAL ACTIVOS 42.951,80$ 71.077,86$ 87.908,18$ 104.570,33$ 122.919,37$ 142.876,98$   
PASIVOS
Proveedores -$             20.187,30$ 24.215,80$ 26.776,67$   29.499,44$   32.393,72$      
Prestamo Bancario 27.951,80$ 23.489,89$ 18.523,98$ 12.997,13$   6.845,98$      (0,00)$              
TOTAL PASIVOS 27.951,80$ 43.677,19$ 42.739,78$ 39.773,80$   36.345,41$   32.393,72$      
PATRIMONIO
Capital Social 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$   15.000,00$   15.000,00$      
Utilidad del Ejercicio 12.400,66$ 17.767,73$ 19.628,13$   21.777,43$   23.909,30$      
Utilidades Retenidas -$             12.400,66$ 30.168,40$   49.796,53$   71.573,96$      
TOTAL PATRIMONIO 15.000,00$ 27.400,66$ 45.168,40$ 64.796,53$   86.573,96$   110.483,26$   
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 42.951,80$ 71.077,86$ 87.908,18$ 104.570,33$ 122.919,37$ 142.876,98$   
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5.6 INDICADORES FINANCIEROS 
5.6.1 Liquidez 
Tabla 62. Liquidez 

 Elaborado por los autores 
  
 
5.6.2 Periodo de recuperación de inversión 

A continuación se muestra el análisis económico a cinco años con las 
siguientes consideraciones: 

1.- Se estima crecer un 4.5% anual. 
2.- La inflación considerada es del 3.38% anual que fue la del 2015. 
3.- Se cancelará los impuestos y las utilidades respectivas. 

Tabla 63. Cuadro del TIR y VAN 

 Elaborado por los autores  
Con lo que, al traer a valor presente la información respectiva, se obtiene: 

Con un costo de oportunidad del que es lo que se esperaría invertir en otro negocio, 
el proyecto da una Tasa Interna de Retorno del 32.26% en comparación a la Tasa 
Mínima Atractiva de Retorno del 11.59% da un valor actual neto de $31.821,92 lo 
que hace viable el proyecto.  

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente 2,26      2,71     3,20     3,63     4,02     3,16                

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5
FLUJOS NETOS 11.237,09$ 16.100,15$ 17.399,61$          18.686,28$ 20.123,32$ 
VALOR DE DESECHO 26.936,80$ 
INVERSION FIJA (26.315,00)$ 
INVERSION DIFERIDA (2.500,00)$   
INVERSION CORRIENTE (14.136,80)$ 
RESULTADO (42.951,80)$ 11.237,09$ 16.100,15$ 17.399,61$          18.686,28$ 47.060,12$ 
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           Tabla 64. Cuadro resumen TMAR 

             Elaborado por los autores  5.6.3 Rentabilidad sobre la inversión 
Tabla 65. Rentabilidad sobre la inversión 

 Elaborado por los autores  

5.7 Rentabilidad sobre el capital contable 

Tabla 66. Rentabilidad sobre el capital contable 

 Elaborado por los autores  
  

TMAR 11,59%
TIR 32,26%
VAN $31.821,92

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Bruto 28,94% 29,32% 29,34% 29,36% 29,39% 29,27%

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Neto 6,14% 7,76% 8,16% 8,62% 9,02% 7,94%
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 6 ASPECTOS LEGALES 
6.1 FORMA LEGAL 

La empresa Lenny Spa se constituirá como una Sociedad Anónima, puesto 
que el capital por el cual será fundada, estará a cargo de los accionistas (los 
socios); cabe destacar que adicional a ello se realizará un préstamo bancario. La 
constitución anónima de esta empresa está amparada bajo el artículo 143 de la Ley 
de Compañías. 

6.2 PARTICIPACIÓN DE CAPITAL DE LOS SOCIOS 

Para la creación de la empresa LENNY SPA, la inversión inicial se requerirá 
de aproximadamente $ 42.951,80.  La forma de que se llevará a cabo el 
financiamiento es propia y mediante financiamiento bancario. 

 
La parte que es capital propio será dado por tres socios que cada uno 

aportará $5.000,00, cabe destacar que cada accionista posee 500 acciones, tal 
como se muestra a continuación: 
Tabla 67. Participación de capital de los socios 

 Elaborado por los autores  
 
La forma financiera propia equivale al 34.92% con un valor de $15,000.00 y 

financiamiento bancario es del 65.08% con un valor de $27.951,80. 

NOMBRE ACCIONES V.ACCIÓN APORTACIÓN
Socio 1 500 10,00$         5.000,00$            
Socio 2 500 10,00$         5.000,00$            
Socio 2 500 10,00$         5.000,00$            

15.000,00$          TOTAL APORTACIONES
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6.3 TRÁMITE O PERMISO ADICIONAL REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 

Según el artículo 143 de la Ley de Compañías, la compañía anónima es 
aquella sociedad cuyo capital (dividido por medio de acciones) está formado por la 
aportación del accionista que responde el monto de las acciones que dona a la 
actividad empresarial.  

 
De acuerdo a lo expuesto en el artículo 143 de la ley de compañías en 

relación a la constitución de la compañía bajo una estructura anónima, se menciona 
que dicha constitución debe realizarse mediante escritura pública. La escritura 
pública será inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del asiento 
principal de la sociedad y de las sucursales. Un punto importante es la aclaración de 
la responsabilidad del accionista, definiendo que esta responsabilidad está limitada 
hasta la cantidad de sus aportes. (Ley de Compañías, 2014) 

 
Dentro de este tipo de compañía, la palabra “Sociedad Anónima” o las letras 

“S.A.” deben preceder en la razón social. Todos los administradores serán 
responsables de la falta del requerimiento expresado en este punto, así como de las 
actividades que realicen; de acuerdo al artículo 373 del Código de Comercio. 

 
Mediante lo expresado en el artículo 373 del Código de Comercio la 

“Sociedad Anónima” se formará por la creación de un fondo social (por parte de 
accionistas responsables según el monto que haya aportado), los  accionistas son 
gestores temporales y revocables.  



106  

 

El motivo de disolución de la Sociedad empresarial mencionada, son 
indicadas en el Código de Comercio, que entre otras atribuciones están la reducción 
patrimonial en porcentajes menor al 50% y que el 95% del paquete accionario 
pertenezca a un solo socio. (Código de Comercio, 2012). 

 
6.3.1 Requisitos para la constitución de sociedad anónima (S.A)  

Para constituir una empresa bajo la denominación de Sociedad Anónima es 
necesario que exista denominación de la sociedad y que se establezca su domicilio 
y duración, así como un capital mínimo de $50,000 con un anticipo de $2000; incluir 
los datos de mínimo 2 accionistas incluyendo copia de cédula, el objeto social, 
nombre del administrador o del consejo; así como los nombres de los apoderados y 
sus funcione.  
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7 PLAN DE TRABAJO EN GRAFICA DE GANTT 
Gráfico 30 Diagrama de Gantt 

 
Elaborado por los autores  
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