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Análisis de mercado y Plan de repocionamiento para 

Caballeros Spa- Centro Energético en la ciudad de 

Guayaquil, año 2015. 

RESUMEN 

En el siguiente proyecto se inicia haciendo mención de su problemática, la 

cual empieza a darse paulatinamente con una notable disminución del 

trafico de los clientes, en el negocio Caballeros Spa – Centro Energético. 

Habiéndose percatado de esta situación su propietario decide que es 

necesario llevar a cabo ciertos correctivos que le permitan superar y 

enfrentar la situación que atraviesa. A través de la investigación fue fácil 

determinar varias falencias, una de las cuales fue conocer que el negocio 

prescindía de tener una mejor organización. Además de ello darle mas 

atención e importancia en innovar y mejorar su área comunicacional y 

publicitaria. como herramienta básica se plantea el plan de marketing, el 

mismo que ayudará con su parte organizacional, y en el cual también se 

menciona y detalla el realizar una inversión publicitaria, ya que esta 

impulsará al negocio para poder incrementar la mayor cantidad de 

clientes posible. Tomando estos correctivos y apoyándose en los medios 

tanto tradicionales como en los OTL, será posible alcanzar los objetivos 

planteados, de manera que el negocio logre mantenerse y posicionarse 

como referente único en este mercado dirigido a los hombres. 

 
Palabras claves:Cliente, Negocio, Organización, Marketing, Hombre, 
Comunicación.  
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Análisis de mercado Y Plan de reposicionamiento para 

Caballeros Spa- Centro Energético en la ciudad de 

Guayaquil, año 2015. 

 

ABSTRACT 

In the next project it starts with mentioning of their problem, which 

gradually begins to occur with a noticeable decrease in customer traffic in 

the business “Caballeros Spa - Energy Center.” Having realized this 

situation the owner decides it is necessary to carry out certain corrective 

measures to overcome it and face the situation . Through the research it 

was easy to determine several shortcomings, one of which was to know 

that the business should be dispensed with better organization. 

Furthermore give more attention and importance to innovation and 

improvement their communication and advertising area as a basic 

marketing tool plan arises, to help  with its organizational part, and which 

also  mentiones and details of the  advertising investment, as this will 

power the business to increase as many customers as possible. Taking 

these corrective and drawing upon both traditional media and in the OTL 

will be possible to achieve the objectives, so that the business achieves 

sustained and unique position as leader in this market for men. 

Keywords: Client, Business, Organization, Marketing, Men, comunication
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INTRODUCCIÓN 

 El negocio caballeros spa surge en el año 2012 con la iniciativa de 

cubrir una necesidad ya identificada en la ciudad de Guayaquil. Creado y 

ambientado exclusivamente para los hombres, mismo que arranco de 

manera muy exitosa, lamentablemente en el trascurso de su desarrollo 

como negocio este empezó a experimentar un decrecimiento en las 

ventas y finanzas. Derivado de un bajo tráfico de clientes en las 

instalaciones, provocando que este sufra una inestabilidad financiera.  

 

Por los motivos expuestos nace la necesidad de llevar a cabo esta 

investigación. Teniendo por ello como uno de los objetivos primordiales el 

reposicionarlo , ya que existen realmente pocos negocios en el mercado 

de los spa que se dediquen exclusivamente a satisfacer las necesidades y 

expectativas de los hombres al recibir los servicios que puede brindarles 

un spa urbano. 

 

Con una notable baja en los ingresos del negocio, se presenta la 

oportunidad para tomar este caso como motivo de investigación y análisis. 

De esta manera se llevarán a cabo los respectivos estudios y procesos 

que serán necesarios para efectuar acertadamente el reposicionamiento 

del negocio. 

 

Teniendo así la convicción de lograr con ellos positivos cambios en 

el negocio, permitiéndo dar un nuevo giro y enfoque del que se habría 

establecido inicialmente. Fortaleciendo así las metas entre las cuales se 

considera principal la de posicionarlo como uno de los lideres dentro de 

este mercado poco explotado.   

 

Dándo así la oportunidad de mencionar de una forma breve que 

actualmente esta industria se encuentra en continuo crecimiento ya que 

cada vez surgen más necesidades y su principal objetivo es el de 
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satisfacer a este segmento de hombres que se preocupan mucho por su 

imagen, cuidados personales y porque no de introducir a los demás que lo 

hagan.   

Es por ello que cada vez más los hombres desean acceder de una 

manera cómoda a centros especializados en estos servicios, siendo este 

uno de los principales fines por el cual buscamos mejorar este negocio. 

Por lo tanto el trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Se plantea la formulación del problema junto con su ubicación, 

sistematización, objetivos, la justificación y la hipótesis a determinar 

mediante las circunstancias encontraradas.  

Capítulo II.- Se muestra toda la parte investigativa del proyecto, 

fundamentando en las partes principales como lo son: Teórica, Historica, 

Legal y Epistemologica. 

Capítulo III.- La metodología a utilizar es lo que se redacta en el presente 

capítulo, donde detalla los métodos de investigación, las técnicas, las 

herramientas y la población a investigar.  

Capítulo IV.- Se muestra el análisis de los resultados, junto con los 

gráficos y tablas que demuestran las opiniones de los encuestados.  

Capíulo V.- Se detalla la propuesta, la cual es la solución al problema 

encontrado.  

Al final Las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, junto 

con la bibliografía y anexos que resultan la base a todo el proyecto 

realizado.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema de la investigación 

 Se conoce que desde hace mucho tiempo atrás la apariencia física 

desempeña un rol muy importante en la vida del ser humano, incluso 

desde las antiguas sociedades. Al igual que la imagen del hombre, la cual 

fue enmarcada entre uno de los intereses más primitivos. Este Interés  

prevalece  hasta la actualidad haciendo que la belleza y la estética sigan 

siendo un tema que despierta mucha predilección en la sociedad. 

(Pueguero & Nuñez, 2009) exponen que: “Hablar de la Belleza en los 

momentos actuales significa entre otras cosas reconocer su relación con 

lo que los medios transmiten y propagan hasta llegar a convertirse en 

patrones de Belleza por el importante papel que ellos desempeñan en la 

sociedad”.(p.s/n) Patrones en los cuales el hombre actual ha llegado a 

involucrarse tanto o igual que el género femenino hasta alcanzar a tener 

un importante protagonismo en la actualidad,  lo cual no significa que este  

deba modificar las características masculinas. 

 No se puede eludir el hecho de que vivimos y nos desarrollamos en 

medio de una sociedad, donde en gran medida la aceptación social 

depende mucho de la presencia física. También es cierto que la 

preocupación por la belleza e imagen hasta hace algunos años atrás, era 

otorgada exclusivamente a las mujeres. Hoy en día esta tendencia ha 

tomado un giro, puesto que se ha observado como los hombres muestran 

una mayor inquietud en lo que al cuidado de su imagen y apariencia 

respectan. 

 Las crecientes tendencias en cuanto a consumo en el área de 

belleza y salud durante los últimos años han fomentado en mayor medida  

el desarrollo y la expansión de los servicios. Los cuales inicialmente 

estaban dirigidos prioritariamente a satisfacer un mercado femenino.  
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 Pero  el  mayor interés  y gran apertura por parte del hombre en 

los últimos años, hacia  esta industria  han  originado que esta  modifique 

los propósitos y visión para la cual los productos-servicios fueron 

diseñados, apuntando más bien en el presente, a satisfacer un mercado 

más amplio en donde ya no se excluye al hombre de este estrato. 

Existen varios factores que inciden en el interés de los hombres 

hacia estos centros, no solo se trata de la imagen o la apariencia física. 

Las sobrecargas de trabajo, el llevar una vida muy acelerada infieren 

notablemente en el deterioro de la salud, el hecho de llevar una vida muy 

acelerada determina que el tiempo sea un factor muy influyente a la hora 

de tomar decisiones, de tal manera que los hombres buscan alternativas 

rápidas con buenos resultados, en cuanto a la elección de un producto-

servicio que ayude al mejoramiento de la salud e imagen. 

 

Como se puede apreciar este es un sector que ha tenido un notable 

crecimiento; pero así mismo también es importante destacar que este tipo 

de servicios  exigen  y contemplan muchos requerimientos, Es por ello 

que el motivarse a generar un nuevo emprendimiento debe empezarse 

sobre bases que posean la mayor parte de los requisitos que se exigen 

actualmente en el mercado, tanto en el área específica de belleza y salud 

así como otras que se vean directamente involucradas a brindar servicios, 

los cuáles deberían estar comprometidos siempre a satisfacer plenamente 

las expectativas de su público. 

1.2. Situación Problemática 

 Las oportunidades de emprender nuevos negocios en el Ecuador 

existen y se dan cada vez con mayor frecuencia. Una infinidad de ellos en 

diferentes ramas y sectores. La oportunidad y el contar con el capital 

necesario para ponerlos en funcionamiento serían un proceso 

relativamente fácil, más la parte compleja radica en mantenerse, 

diferenciarse y perdurar a través del tiempo. 
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 Sin embargo no todos los que tienen la iniciativa de emprender o 

involucrarse en un área comercial piensan a futuro, dejándose llevar por 

el entusiasmo o la necesidad, y no se toman el tiempo debido para 

analizar todo lo que implica emprender un negocio. Por lo general se 

enfocan en la parte productiva, más no en planificar, proyectarse o en 

plantearse metas claras y definidas  

Otro factor es la falta de conocimiento sobre el negocio que se 

quiere poner en marcha. En realidad son muchas las circunstancias que 

podrían marcar el éxito o declive de un negocio. Situaciones similares se 

hacen presente en muchas empresas; pero en este caso nos centraremos 

concretamente en los que están orientados a servicios que encajan en el 

área de salud y belleza, los mismos que no tendrían que ser la excepción 

frente al éxito o fracaso.  

Se conoce que en esta clase de emprendimientos, los spa se 

consideran también como rentables, por el hecho de que su industria ha 

sido parte de aquellas que han estado en constante crecimiento. Esto ha 

motivado a que muchos emprendedores quieran involucrarse sin tener en 

cuenta conceptos o modelos básicos para llevar a cabo un correcto 

manejo y dirección.  

 En algunas ocasiones cualquiera de las partes, sea esta 

administrativa y de talento humano falla, ya sea porque no se cuenta con 

el personal profesional y capacitado para desarrollarse en su área, o por 

otro lado una incorrecta administración ,lo que conlleva a crear obstáculos 

para el crecimiento del negocio. 

 Sin embargo podemos acotar el hecho de que hoy en día es de 

vital importancia que toda organización o negocio haga uso de todas las 

herramientas disponibles de publicidad y comunicación, como un aporte a 

la fidelización de los clientes. Logrando que estas se adapten y formen 

parte de los procesos de marketing de la empresa convirtiéndolas además 

en una filosofía dentro de la organización. 
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 Su correcto manejo puede significar darle un gran empuje de 

sobresalir, así como una excelente alternativa de reposicionamiento 

dentro de un mercado muy saturado y de consumidores muy selectivos, 

en cuanto a la información que reciben con respecto a un producto-

servicio. Es por ello que en este tiempo, tanto el marketing como la 

publicidad se constituyen en dos de los factores que podrían incidir en el 

éxito o fracaso de una Spa, que a la par de su competencia, se ve en la 

urgente necesidad de mejorar la imagen y hacer uso de ella para lograr re 

potencializar su capacidad comercial y de los servicios que pueda brindar 

en el mercado.  

 

1.3 Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área: Imagen salud y Estética 

Aspecto: Caballeros spa - Centro Energético 

Tema: Análisis de mercado y reposicionamiento  de caballeros spa 

Centro Energético. 

Problema: Existe actualmente un decrecimiento en las ventas y finanzas  

fruto de la poca afluencia de los clientes. 

Delimitación Espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación Temporal: Agosto del 2015 

 

1.4.  Formulación del Problema de investigación. 

 ¿Qué respuesta tendría en el mercado de SPA para caballeros aplicar 

la adecuada administración y el eficiente manejo de las herramientas de 

publicidad y comunicación en un plan de reposicionamiento?  
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Figura 1 Ubicación del problema en su contexto

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

  

 Reposicionar a Caballeros spa – Centro Energético como el 

producto servicio de primera elección dentro del mercado a través 

de tácticas y estrategias que generen rentabilidad y sostenibilidad 

económica. 
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1.5.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores que inciden en el desarrollo y desempeño de 

la organización dentro del mercado. 

 

 Determinar la importancia y utilidad de las herramientas de 

marketing, publicidad y comunicación con los que cuenta la 

empresa para lograr su reposicionamiento en el mercado.  

 

 Proponer un Plan de reposicionamiento que detalle a cada una de 

las variables controlables y en cada una de ellas exponer las 

estrategias y tácticas comunicacionales para lograr el 

reposicionamiento deseado.  

 

1.6  Hipótesis y Variables 

1.6.1 Hipótesis 

El reposicionamiento de Cabelleros spa – Centro energético incidirá 

favorablemente en el incremento de las ventas e ingresos asi como en su 

crecimiento dentro del mercado guayaquileño.   

1.6.2  Variables 

Variable dependiente 

El notable decrecimiento en las ventas e ingresos del negocio, que a su 

vez inciden en un débil posicionamiento. 

 Variable independiente 

El reposicionamiento de caballeros spa- Centro Energético por medio de 

una campaña publicitaria comunicacional.   

 

1.7 Justificacion e importancia de la investigación 

1.7.1. Justificación Teórica 

En esta investigación se abordarán temas puntuales y relevantes 

del área de marketing y publicidad, los cuales se hacen indispensables de 
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exponer en este estudio, si se quiere llevar a cabo el correcto manejo de 

una organización que esta orientada al área de salud y belleza. La mayor 

parte de la investigacion se basa en el estudio del libro de Philip Kotler, 

debido a que es la persona con mayor conocimiento en el estudio del 

maketing y que aporta con infomación suficiente para el desarrollo del 

presente trabajo. 

1.7.2. Justificación Metodológica 

 Nos permitirá medir la aceptación que tiene el negocio, asi como 

los niveles de satisfacción de los clientes. Además conocer a profundidad 

cuales son las necesidades y preferencias, planteando con ello nuevas 

estrategias que complementen los servicios del negocio. 

 

 1.7.3. Justificación Práctica 

 Según los resultados arrojados a través de la investigación de 

mercado, se implementarán nuevas tácticas y estrategias que contribuyan 

a mejorar el servicio del negocio, asi como en el área de publicidad y 

comunicación. Esperando que con su implementación se logre captar o 

atraer una mayor cantidad de clientes al negocio.   

 

1.8. Aporte Científico 

La adecuada implementación tecnológica que requiere este tipo de 

negocios se hace necesaria para llevar a cabo los procesos a seguir en 

áreas de relajamiento y estética. Cumpliendo con las normas básicas que 

se preocupan por cuidar del bienestar físico y emocional de los clientes. 

Si tenemos en cuenta que uno de los principales objetivos de la 

organización es contribuir con mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

1.9. Beneficiarios 

Serán varios los beneficiarios de este estudio, en primer lugar 

tenemos a los clientes quienes serian los principales beneficiarios de 

Caballeros spa – centro energético, al conseguir una optimización en la 

calidad de los servicios. Además de los clientes están los propietarios del 
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negocio ya que al implementar nuevos cambios esto dara como resultado 

un significativo crecimiento en las ventas e ingresos, haciendo que este 

sea mas productivo y reconocido en el mercado de los spa. Por último no 

podemos dejar de mencionar los importantes beneficios que aporta a la 

sociedad, puesto que como negocio contribuye a ser una atractiva plaza 

de empleo en las áreas que se requiere para su buen manejo y 

funcionmiento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Plan  de negocio  

Lo indicado por Félix Velasco (2012 )1  

“El plan de negocio puede definirse como el documento en el que se va a 
reflejar el contenido del proyecto empresarial que se pretenda poner en 
marcha y que abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta 
la forma concreta de llevarla en práctica.” 

 Un plan de negocios es una declaración formal de los objetivos de 

negocio, razones que son alcanzables, y planes para alcanzarlos. 

También puede contener información básica sobre la organización o 

equipo de intentar alcanzar esas metas. Los planes de negocios pueden 

orientar a los cambios en la percepción y la marca por parte del cliente, 

contribuyente, o más grande comunidad. Cuando el negocio existe y 

supone un cambio importante o cuando se planea una nueva empresa, se 

requiere un plan de negocios de 3 a 5 años, ya que los inversores 

buscarán su declaración anual en ese período de tiempo. 

 Los planes de negocios pueden enfocarse internamente o 

externamente. Externamente se centran planes apuntan metas que son 

importantes para los actores externos, en particular los interesados 

financieros. Por lo general tienen información detallada sobre la 

organización o equipo tratando de llegar a las metas. Entidades con fines 

de lucro, grupos de interés externos se encuentrán los inversores y 

clientes. Partes interesadas externas de las organizaciones no lucrativas 

incluyen los donantes y los clientes de los servicios de la organización sin 

fines de lucro.  

 Para las agencias gubernamentales, grupos de interés externos 

incluyen los contribuyentes, agencias gubernamentales de alto nivel, y los 

                                                           
1 Velasco, F. (2012 ). Aprender a elaborar un plan de negocio. Bogotá : Paidós . 
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organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, varias agencias económicas de las 

Naciones Unidas y los bancos de desarrollo. 

 Internamente se centraron planes de negocio dirigidos metas 

intermedias que se requieren para alcanzar los objetivos externos. 

Pueden cubrir el desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio, un 

nuevo sistema informático, una reestructuración de las finanzas, la 

remodelación de una fábrica o una reestructuración de la organización. 

Un plan de negocios internos a menudo se desarrolla en conjunto con un 

cuadro de mando integral o una lista de los factores críticos de éxito. Esto 

permite que el éxito del plan debe medirse con medidas no financieras. 

Los planes de negocios que identifican y se dirigen a objetivos internos, 

pero sólo proporcionan una orientación general sobre la forma en que se 

cumplirán son llamados planes estratégicos. 

 Los planes operativos describen los objetivos de una organización 

interna, grupo o departamento de trabajo. Los planes del proyecto, a 

veces conocidos como marcos de proyectos, se describen los objetivos 

de un proyecto en particular. También pueden abordar el lugar del 

proyecto dentro de las metas más grandes estratégicas de la 

organización. 

 Lo establecido por María Cabrerizo (2012 )2 indica que Los planes 

de negocios son herramientas para la toma de decisiones. El contenido y 

el formato del plan de negocios están determinados por los objetivos y el 

público. Por ejemplo, un plan de negocios para una organización no 

lucrativa podría discutir el ajuste entre el plan de negocio y la misión de la 

organización. Los bancos están bastante preocupados por defecto, por lo 

que un plan de negocios para un préstamo bancario a construir un caso 

convincente para la capacidad de la organización para pagar el préstamo.  

                                                           
2 Cabrerizo, M. (2012 ). Plan de negocio . Bogotá : Vértice. 
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 Los capitalistas de riesgo son principalmente preocupados por la 

inversión inicial, la viabilidad y la salida de valoración. Un plan de 

negocios para un proyecto que requiere la financiación de capital tendrá 

que explicar por qué los recursos actuales, oportunidades de crecimiento 

futuras, y la ventaja competitiva sostenible dará lugar a una alta 

valoración de salida. 

 La preparación de un plan de negocios se basa en una amplia 

gama de conocimientos en diferentes disciplinas: finanzas, gestión de 

recursos humanos, gestión de la propiedad intelectual, la gestión de la 

cadena de suministro, gestión de operaciones y marketing, entre otros. 

Puede ser útil para ver el plan de negocios como una colección de sub-

planes, uno para cada una de las principales disciplinas de negocios. 

 El formato de un plan de negocios depende de su contexto de 

presentación. Es común que las empresas, especialmente las empresas 

de nueva creación, que tienen tres o cuatro formatos para el mismo plan 

de negocios. 

 Un plan operativo interno es un plan detallado describiendo detalles 

de la planificación que se necesitan por la dirección, pero puede no ser de 

interés para las partes interesadas externas. Estos planes tienen un  

mayor grado de franqueza e informalidad que la versión dirigida a los 

grupos de interés externos y otros.  

2.1.1.1. Importancia de un Plan de negocio  

Lo expuesto por Harvard Business (2013) 3: 

El plan de negocios es básicamente un documento de planificación, que 
determina los objetivos que el empresario quiere lograr con su nueva 
compañía, su estrategia a emplear para alcanzarlos, y también sirve para 
poner de relieve todos los problemas y peligros que podrían surgir durante 
este proceso.” (P.14) 

                                                           
3 Business, Harvard. (2013). Crear un plan de negocios. Valencia: UOC. 
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 Acorde a lo mencionado por el autor se puede determinar que la 

planificación es una de las partes más importantes de la gestión de una 

empresa, no importa si se trata de una gran corporación multinacional 

tratando de planificar una expansión o una pequeña empresa el 

lanzamiento de un producto nuevo. 

 La planificación puede ser un proceso que consume tiempo y para 

los propietarios de pequeñas empresas el tiempo es probable que sea 

muy relevante cuando no están ganando dinero .Pero los beneficios de 

una buena planificación superarán con creces cualquier pérdida temporal 

de ingresos. 

  Sin embargo, la importancia del plan de negocio trasciende 

el uso que acabo de mencionar, como hemos visto, en los años después 

de su "invención", sino que también es crucial en la creación de la 

empresa y, posteriormente, en el control de gestión después que la 

compañía fue fundada. 

 El valor de un plan de negocios, simplemente no puede ser 

exagerado. Poner las ideas y conceptos sobre el papel tiene un valor 

incalculable y el acto de investigación y recopilación de datos acerca de 

los competidores y el mercado va a resultar muy útil en los años por venir.  

2.1.1.2. Tipos de planes de negocios  

Una planeación empresarial, requiere de varios tipo de planes, un 

plan de negocios bien desarrollado será el indicado para su utlización 

prevista. Por lo tanto es necesario que se conozcan los diferentes planes 

que hay, para poder planificar de manera eficáz y recibir respuestas 

positivas. 

Diferentes situaciones requieren diferentes tipos de planes de 

negocio. Un plan de negocio eficaz será personalizado para su uso 

previsto. Conocer estas diferencias le ayudará a planificar con éxito para 

el futuro de su negocio.  
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Por ejemplo, una empresa que está diseñando un plan para un uso 

únicamente interno, en ocasiones no tendrá la opción de incluir 

detalladamentre todos los puntos a ejercer, temas que quizás el 

empresario y los empleados operadores ya conocen.  

Además de esto es necesario que se planteen o se muestren una 

descripción del equipó de empleados que van a estar en función con el 

desarrollo de las actividades de la empresa, y a su vez toda la información 

que tenga en cuanto al financiamiento de la empresa es esencial, para la 

historia  financiera de ella, de modo que los inversionistas esten en total 

de acuerdo y puedan respetarse cada uno de los puntos a desarrollar. 

El plan de negocio se lo conoce de varias formas, los cuales le 

permitirán o ayudar en el desarrollo, progreso de su empresa o negocio; 

como son: 

 Plan de negocio estándar 

 Plan de inicio 

 Plan interno 

 Plan estratégico 

 Plan de crecimiento 

 Plan de negocio estándar  

 El plan de negocios estándar, es el que presenta detalles sobre la 

imagen de la compañía, el producto o servicio que se brinda o ejerce en la 

empresa, el mercado meta al cual está dirigido o se va a encaminar, los 

métodos o estratégias a ejecutar, las metas y objetivos para 

desarrollarlos, el grupo de colaboradores, y los recursos financieros junto 

con su análisis. 

 Dentro del análisis financiero detallará, las ventas  realizadas, las 

ingresos obtenidos, las pérdidas, el estado financiero de la compañía, el 

potencial para el buen desarrollo de las funciones. Como ejemplo se 

puede tomar, a un inversionista potencial, que estaría inmerso a analizar 

los detalles del mercado. 
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 El estado financiero básicamente es el la parte primordial para 

proceder a ejercer una planificación, de manera que si el plan es efectivo 

en cuanto a rentabilidad o no, el plan de una compañía debe demostrar 

que cuenta con los recursos financieros para seguir ejerciendo  su 

desarrollo. 

 El plan de negocios estándar, se iniciará con un breve resumen 

ejecutivo, en el cual detalle los puntos importantes del plan a desarrollar, 

en el que concluirá con los puntos que muestren los proceso mensuales 

del primer año. Aunque se describa al empezar el plan, una manera 

correcta es mostrar por escrito el plan de negocios del período pasado,  el 

que se observará al principio de las páginas del plan. 

 Planes de inicio  

Un plan de inicio, además llamado como el plan de puesta en marcha o 

viabilidad, es un sencillo plan empresarial que contiene las secciones que 

se mencionan: 

 Resumen ejecutivo  

 Presentación de la empreas 

 Declaración de la misión  

 Estudio de mercado 

Este plan se lo puede aplicar para discutir las opciones con los 

accionistas potenciales y socios, este tipo de plan ayuda a orientarse en 

cuanto a saber si seguir o no con la idea a desarrollar, que permita valorar 

si se esta estableciendo un plan que realmente va a funcionar. A medida 

de que va progresando el negocio, el empresario puede volver a revisar 

su plan de acuerdo con los cambios que se pueden presentar, puede 

añadirle algunos ajustes con el objetivo de mejorar y recibir ventajas 

rentables. 
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 Planes internos  

Los planes internos, son los que muestran las necesidades de los 

integrantes de la misma compañía, por lo que el plan interno esta 

relacionado directamente con las personas inmersas a la compañía, lo 

cual lo define como un plan más concreto y corto, ya que no se encamina 

a desarrollar cada punto como el plan estándar. Debido que los planes 

internos no están diseñados a los inversionistas, bancos u otros 

intermediarios. 

Tipo de planes internos  

 Plan de operaciones 

 El plan de operaciones, esta imerso al plan interno, que también es 

conocido como el plan anual, en el que  se presentan las metas 

determinadas para el desarrollo, los plazos para la ejecución, y los 

deberes de los que conforman, el equipo de la empresa, operadores, y 

administradores. Este tipo de plan es usado para orientarse en la 

dirección adecuada para el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

 Al plantear los objetivos de una empresa permite que la misma 

pueda determinarse prioridades, se concentra en lo obtenido y la 

búsqueda de su desarrollo. El plan de operaciones constituye las 

actividades internas del negocio. En el que se muestran las acciones que 

deben ejercer dentro de ella. 

 Plan de crecimiento  

El plan de crecimiento se enfoca en una de las partes funcionales de una 

compañía, o un areá determinada de ella, al crear y diseñar un nuevo 

producto, se habla de un plan de crecimiento. Este tipo de plan pueden 

estar inmersos a los planes internos, se los cataloga así dependiendo a 

que va a estar dirigido su plan en cuanto a las solicitudes de préstamos o 

inversiones requeridas. 
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El plan de crecimiento, debe constar con las inversiones requeridas, y los 

detalles sobre la compañía y los colaboradores, al igual que un plan 

estándar dirigida a los inversionistas, se requiere las solicitudes de 

préstamos. 

Un plan interno usado para determinar los pasos para la expansión que 

se financian de manera interna, podría no mostrar esas descripciones, 

puede que no requiera incluir detalles sobre las proyecciones en cuanto a 

la finanza de la compañía, pero deberá incluir representaciones de las 

ventas y los gastos de la compañía o el negocio a ejercer. 

 Plan estratégico 

El plan estratégico, está también inmerso en plan interno, un plan 

estratégico no incluye los detalles sobre el financiamiento y el plan de 

operaciones, sino que se basa en establecer las funciones principales de 

la empresa. Según como se va desarrollando las estrategias de su 

compañía y se decide ponerlo en ejecución, deberá analizar las fortalezas 

y debilidades  de la empresa, como se va utilizar los recursos , y como 

juegan un papel importante. 

El plan estratégico es con frecuencia un proceso de elegir las opciones 

favorables para la empresa. Los recursos que se influyen en el, se deben 

análizar debidamente para las aréas donde influyen los beneficios más 

generales. 

2.1.1.3. Beneficios del plan de negocio 

Lo establecido por Antonio Borello (2012 )4 indica cuales son los 

beneficios que se presentan en el plan de negocio una vez ya establecido 

los objetivos a cumplirse. Algunos de los beneficios más evidentes que 

puede obtener de la planificación de negocios incluyen: 

                                                           
4 Borello, A. (2012 ). El ploan de negocios . Bogotá : ESIC. 
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 Una oportunidad para probar una nueva idea para ver si se 

mantiene la promesa real de éxito 

 

 Una declaración clara de su misión y visión empresarial 

 

 Un conjunto de valores que pueden ayudarle a dirigir su negocio a 

través de tiempos de problemas 

 

 Un modelo que puede utilizar para enfocar su energía y mantener 

su empresa en la pista. 

 

 Los puntos de referencia que puede utilizar para realizar un 

seguimiento de su rendimiento y hacer correcciones a medio 

camino 

 Un análisis lúcido de su industria, incluyendo las oportunidades y 

amenazas 

 

 Un retrato de los clientes potenciales y los comportamientos de 

compra 

 

 Un resumen de las principales competidores y las estrategias para 

enfrentarlos 

 

 Una evaluación honesta de las fortalezas y debilidades de su 

empresa 

 

 Una hoja de ruta y un calendario para el logro de las metas y 

objetivos 

 

 Una descripción de los productos y servicios que ofrece 

 

 Una explicación de las estrategias de marketing 

 

 Un análisis de los ingresos, costos y beneficios proyectados 

 

 Una descripción de su modelo de negocio, o cómo va a hacer 

dinero y permanecer en el negocio 

 

 Un plan de acción que prevé desvíos u obstáculos que pueden 

surgir potenciales 
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 Un manual para los nuevos empleados que describe lo que eres y 

de lo que su empresa se trata. 

 

 Un currículum que puede utilizar para introducir su negocio a 

proveedores, vendedores, prestamistas y otros 

 Los beneficios que posee un plan de negocio deben ser lo 

suficientemente convencibles para que todas las empresas puedan 

adoptar este tipo de plan en todas las empresas, pero cabe mencionar 

que el plan de negocio engloba los siguientes aspectos:  

a) Descripción de la empresa, negocio o iniciativa empresarial  

Lo indicado por Juan Gaspar (2012 )5 : 

1. Contestar la pregunta ¿En qué negocio estoy? 

2. Referencia de la experiencia y objetivo de los promotores  

3. Descripción del negocio, la cual debería identificar de forma clara 

las metas y los objetivos.  

4. Descripción técnica  

5. Localización geográfica  

6. Estructura y plan  económico  

7. Organigrama de los recursos humanos 

8. Estructura legal  

 

 

a) Definición del producto o servicio que se va a suministrar: 

 

1. Descripción completa y detallada  

2. Necesidades que se cubre  

3. Diferencia que se va  a poder distinguir con respecto a la 

competencia existente. 

                                                           
5  Gaspar, J. (2012 ). Planes de contigencia la continuidad del negocio en las organizaciones . Bogotá : ESIC. 
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4. Existencia de algún derecho sobre el producto o servicio que se va 

a comercializar.  

Para elaborar un plan de negocio es necesario tomar en cuenta 

diferentes puntos en las que estos se convierten en factores que 

hay que hay que tener en cuenta: 

 Número de socios  

 Cuantía del capital social  

 Requisitos de constitución  

 Obligaciones fiscales  

 Régimen de seguridad social 

 Contratación laboral 

 Responsabilidad frente a terceros  

 Tipos de forma jurídica dependiendo de las características 

principales. 

Lo establecido por María del mar Cabrerizo & José Naveros (2009)6 

establece cuales son las utilidades básicas en un plan de negocio en las 

cuales se dividen de la siguiente manera. 

Gráfico 1 Utilidades básicas del plan de negocio 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

                                                           
6 Cabrerizo, M. d, & Naveros, J. (2009). Plan de Negocio. España: Vertice. 
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Herramientas de diseño  

 A través del plan de negocio el emprendedor va dando forma 

mental a una empresa antes de dar una forma real. En lugar de tener todo 

en mente, los detalles, las ideas y los números empiezan a tomar forma 

en un documento escrito. Como el autor explica, es mucho más barato 

equivocarse en el plan de negocio que en la vida real. 

 

Herramienta de reflexión  

 Cuando ya se ha empezado a desarrollar el proyecto, incluso en 

las primeras semanas, la realidad se presenta con toda su crudeza. 

Aparecen cosas que no se han previsto, se descubren aspectos del 

negocio que no se conocían. Disponer de un plan de negocio ayuda, y 

mucho a reflexionar sobre el impacto de estas novedades en la empresa. 

 

Herramienta de comunicación  

 No todos los emprendedores empiezan solos. Por las razones que 

sean muchos emprendedores empiezan los proyectos con otros socios. 

Dentro de esto el plan de negocio sirve para poner por escrito, los 

distintos aspectos de la empresa y discutirlos de una forma objetiva y 

despersonalizada. 

 

Herramienta de marketing  

 En la mayoría de los casos, el plan de negocio es lo único que va a 

poder mostrar a los inversores externos. Un plan de negocio coherente y 

profesional demuestra que el emprendedor se toma el asunto en serio y 

que está capacitado para llevar adelante el proyecto. 

 

2.1.2.  Plan de marketing  

Lo establecido por William Cohen (2012 )7 : 

                                                           
7  Cohen, W. (2012 ). El plan de marketing: procedimiento, formularios, estrategia y técnica . Barcelona : 

ESIC. 
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Un Plan de promociones, mercadeo o marketing es un documento escrito 
en el que de una forma estructurada se definen los objetivos comerciales 
a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las 
estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el 
plazo previsto”  

De acuerdo a lo establecido por el autor se puede definir que un 

plan de marketing puede ser parte de un plan general de negocios. Sólida 

estrategia de marketing es la base de un plan de marketing bien escrito. 

Mientras que un plan de marketing contiene una lista de acciones, un plan 

de marketing, sin fundamento estratégico de sonido es de poca utilidad 

Un plan de marketing es un plan integral que resume los 

esfuerzos de marketing globales de una organización. Un proceso de 

comercialización se puede realizar mediante la mezcla de marketing, que 

se describe en el paso 4. El último paso en el proceso es el que controla 

la comercialización. 

El plan de marketing tiene diferentes conceptos entre los cuales 

tenemos por ejemplo , el definido por Cohen (2010, pág. 17) “El Plan de 

marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso 

dentro de la propia empresa.”  

El plan de marketing puede funcionar de dos puntos: la estrategia y 

la táctica (P. Kotler, KL Keller). En la mayoría de las organizaciones, la 

"planificación estratégica" es un proceso anual, normalmente cubre sólo el 

próximo año. De vez en cuando, algunas organizaciones pueden mirar un 

plan práctico que se extiende a tres o más años por delante. 

Detrás de los objetivos de la empresa, que en sí mismos ofrecen el 

contexto principal para el plan de marketing, recaerá la "misión 

corporativa", a su vez, proporciona el contexto para estos objetivos 

corporativos. En una organización orientada a las ventas, la función de 

planificación de marketing diseña planes de pago de incentivos no sólo 

para motivar y recompensar al personal de primera línea bastante sino 
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también para alinear las actividades de marketing con la misión 

corporativa. 

El plan de marketing, básicamente, tiene como objetivo hacer que 

el negocio  proporcione la solución con  conciencia para los clientes 

esperados. 

2.1.2.1. Utilidad del plan de marketing  

Lo indicado por Jesús Viscarri (2012)8” Un plan debidamente 

preparado produce mucho con una cantidad relativamente pequeña de 

esfuerzo centrado, entre las utilidades figuran las siguientes utilidades en 

un plan de marketing: 

1. Sirve de mapa 

2. Útil para la gestión de control y puesta en práctica la estrategia  

3. Informa a los participantes en la realización del plan y el logro de 

los objetivos. 

4. Permite conseguir recursos para la ejecución del plan  

5. Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos limitados  

6. Ayuda a organizar y a su vez asignar responsabilidades  

7. Sirve para darse cuenta en el momento de los problemas las 

oportunidades y las amenazas futuras. 

Los Objetivos de marketing necesitan ser vistos como parte de 

una jerarquía , en el sentido de que están formados e informados por los 

objetivos corporativos. Un objetivo de la empresa influye en un objetivo de 

marketing, que a su vez da forma a las estrategias y las tácticas de 

marketing. 

 

 

                                                           
8 Viscarri, J. (2012). Los pilares del marketing . Catalunya : Reverte . 
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Gráfico 2 Etapas del plan de marketing 

 

Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

2.1.2.1. Proceso de plan de marketing  

Lo indicado por José Sainz (2012 )9 “El proceso de planificación 

de marketing implica tanto el desarrollo de los objetivos y especificaciones 

para la forma en que se lograrán. Hay cinco pasos básicos en el proceso 

en este proceso.” 

 

 

2.1.3. Posicionamiento 

          Según lo expuesto por, Alet (2011, pág. 132): ”El posicionamiento, 

consiste en ocupar un lugar determinado en la mente del cliente 

potencial, a través de las variables clave de valoración por parte del 

cliente, el posicionamiento permite definir la forma en que se 

espera que sea percibido el producto o servicio en la mente del 

consumidor o usuario.” 

 El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en 

la mente del consumidor o cliente, por lo tanto es la representación de 

una posición que se espera que ocupe el producto en el cliente; el 

                                                           
9 Sainz, J. (2012 ). El plan de marketing en la practica 18º. Bogotá : UORL. 
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posicionamiento se determina por medio de un producto, un servicio, o un 

bien brindado por una empresa, se refiere al grado de aceptación y 

valoración que tendrá en el mercado. 

Para Sanchéz (2010, pág. 27): “El posicionamiento se refiere a lo que 

hace una empresa para situarse en el mercado, aplicando las estrategias 

del marketing, estrategias de posicionamiento y los efectos que ello 

produce en los consumidores.” 

 Se puede definir además que el posicionamiento, se desarrolla por 

los esfuerzos que hace una empresa para poder tener un lugar en las 

mentes de los consumidores, esperando que aquello tenga efectos 

positivos para la empresa, a fin de que se pueda crear relaciones 

redituables con los clientes y se reciba rentabilidad de ello, el 

posicionamiento sirve como un fundamento importante para la conexión 

de las necesidades y deseos del consumidor y el desarrollo del plan de 

interacción inmerso hacia la ejecución de las mismas. 

 En la actualidad los consumidores están saturados de información, 

debido a eso las empresas deben diseñar estrategias de posicionamiento, 

para obtener ventaja de los competidores en lo cual se deben atribuir 

elementos importantes en los productos y servicios, para de esta manera  

obtener un lugar en las mentes de los consumidores. 

2.1.3.1. Clasificación del Posicionamiento 

Para Sánchez (2012): El posicionamiento está determinado en dos tipos 

diferenciales de posicionamiento en los cuales se mencionan: 

 Posicionamiento analítico, este es el resultado de las 

percepciones que se ponen en manifiesto por parte del 

consumidor, está relacionado una determinada empresa, 

estableciendo un conjunto de diferencias entre las demás 

competidoras. 

 Posicionamiento estratégico, es el que se dispone a obtener, 

por lo cual es el complemento del posicionamiento analítico, 
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este se apunta a una posición estratégica con el fin de ubicar 

una empresa en cierto lugar, en conjunto con los puntos 

contextuales y la empresa correcta., debido a las preferencias 

de los clientes. 

 

2.1.3.2. Reposicionamiento del Producto o Servicio 

  

(Hartley & Rudelius, 2009) “A menudo una empresa decide 

reposicionar su producto o una línea de productos en un intento por 

impulsar las ventas. El reposicionamiento del producto es cambiar 

el lugar que este ocupa en la mente del consumidor en relación con 

los artículos de la competencia.” (p. 290.) 

Los autores nos mencionan que no es algo fuera de lo común que 

algunas empresas tomen la decisión de reposicionarse, esta situación se 

origina muchas veces debido a etapas en las cuales las empresas se 

enfrentan a un bajo ingreso en las ventas, y mediante el 

reposicionamiento se puede lograr un cambio en cuanto la percepción 

que tienen los clientes de los productos o servicios.   

  

 

Ademas las compañías pueden cambiar el reposicionamiento de 

los productos o servicios modificando varios de los cutro elementos 

fundamentales que se utilizan en la mezcla del marketing, existen algunos 

factores que inciden al momento de decidir poner en marcha un 

reposicionamiento: 

 

 Reaccion ante la posición de un competidor 

 Llegar a un nuevo mercado 

 Aprovechamiento de una tendencia emergente 

 Cambio del valor ofrecido 

 

a) Determinación del Objetivo Organizacional  
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 Los objetivos básicos, o metas, de la organización son el punto de 

partida para la planificación de marketing. Ellos sirven como base a partir 

del cual se construyen los objetivos de marketing y planes. Estos 

objetivos proporcionan la dirección para todas las fases de la organización 

y sirven como estándares en la evaluación del desempeño. 

Profundamente objetivos concebidos deben ser: 

 Grandes  

 Específicos  

 Medibles  

 Alcanzables  

 Realistas  

 Plazos específicos  

 

a) La evaluación de recursos de la organización 

 Las estrategias de planificación están influidas por una serie de 

factores, tanto dentro como fuera de la organización. Los Recursos de la 

organización incluyen capacidades de producción, marketing, finanzas, 

tecnología y personal. Mediante la evaluación de estos recursos, las 

organizaciones pueden identificar las fortalezas y debilidades. Puntos 

fuertes ayudan a las organizaciones a establecer objetivos, desarrollar 

planes para el cumplimiento de objetivos, y aprovechar las oportunidades 

de comercialización. Debilidades de recursos, por otro lado, pueden 

inhibir una organización que se aprovechen de las oportunidades de 

comercialización. 

b) Evaluación de Riesgos y Oportunidades 

 Los factores ambientales competitivos, políticos, jurídicos, 

económicos, tecnológicos y sociales también influyen en las 

oportunidades de comercialización. La aparición de nuevas tecnologías o 

innovaciones puede abrir nuevas oportunidades para los productos 
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comercializados . El entorno de marketing también puede plantear 

amenazas a las oportunidades de comercialización. 

 

c) Estrategia de Comercialización  

 El resultado neto de análisis de oportunidades es la formulación de 

objetivos de marketing diseñadas para alcanzar los objetivos generales en 

la organización y desarrollar un plan de marketing. El esfuerzo para la  

planificación de marketing debe ser dirigido hacia el establecimiento de 

estrategias de marketing que son recursos eficiente, flexible y adaptable. 

La estrategia de marketing es el programa global de la empresa para la 

selección de un mercado objetivo en particular y luego satisfacer a los 

consumidores en ese segmento. 

e ) Implementación y Seguimiento de Planes de Marketing 

 El plan de marketing estratégico general sirve como la base para 

una serie de planes operativos necesarios para mover la organización 

hacia el logro de los objetivos. En cada paso del proceso de planificación 

de marketing, directores de marketing utilizan la retroalimentación para 

controlar y adaptar estrategias al rendimiento real  si no coincide con las 

expectativas. 

Según Esteban Talaya (2008 ) 10indica que la estructura del plan de 

marketing debe ser: 

 

 

 

 

                                                           
10  Talaya, E. (2008 ). Principios de marketing . Barcelona : ESIC. 
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Gráfico 3 Estructura del plan de marketing 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

2.1.4. Servicio al cliente  

Lo establecido por Editorial Vértice (2012 )11 

“El servicio al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera además del producto o servicio básico, como consecuencia del 

precio, la imagen, y la reputación del mismo. “ 

 

Acorde a lo expuesto por el autor se puede determinar que el 

servicio al cliente es aquel servicio prestado  antes, durante y después de 

la compra y el uso de bienes y servicios. Un Buen servicio al cliente 

ofrece una experiencia que satisfaga las expectativas , Produce clientes 

satisfechos. Mientras que un mal servicio al cliente puede generar quejas. 

Puede dar lugar a la pérdida de ventas, ya que los consumidores pueden 

llevar su negocio a un competidor. 

 

La atención al cliente o  servicio al cliente, es la prestación del 

servicio a los clientes antes, durante y después de la compra de un 

producto o un servicio. Turbante define el servicio al cliente como "una 

serie de actividades diseñadas para aumentar el nivel de satisfacción del 

cliente, dándole la sensación de que un producto o servicio cumple las 

expectativas. 
                                                           
11 Editorial Vértice . (2012 ). La calidad en el servicio al cliente . Bogotá : ESIC. 
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Organización general del proceso de ventas, el servicio al cliente 

juega un papel importante en la capacidad de una organización para 

generar ingresos y beneficios. Desde este punto de vista, el servicio al 

cliente debe ser parte de un enfoque integral dirigido a la mejora 

sistemática del proceso en sí, como una experiencia de asistencia positiva 

es capaz de cambiar la opinión del cliente sobre todo el organización.  

 

Un Buen servicio al cliente implica el adecuado desarrollo de 

vínculos con los mismos , y  es de esperar que esto conduzca a buenas 

relaciones a largo plazo. Se crea ventajas para los clientes y el negocio 

por igual estos se benefician porque el negocio está proporcionando un 

servicio que va a satisfacer  las necesidades. recordemos que un cliente 

satisfecho es probable que sea un cliente de repetición. Sin embargo, el 

buen servicio al cliente no es fácil de lograr Se necesita tiempo para 

establecer y requiere inversión para ofrecer estándares consistentes. 

 

2.1.5. Administración de empresas  

Lo estipulado por Agustín Reyes (2011 )12 “Administración de 

Empresas es el proceso de gestión de una organización empresarial o sin 

fines de lucro para que siga siendo estable y sigue creciendo.” 

La administración de un negocio incluye la ejecución o gestión de 

las operaciones de negocio y la toma de decisiones, así como la 

organización eficiente de personas y otros recursos para las actividades 

hacia metas y objetivos comunes, en general, la administración se refiere 

a la función de gestión más amplia, incluida la financiación del asociado, 

el personal y los servicios. 

2.2. Fundamentación Epistemológica  

De acuerdo con (Bunge, 2012). ¨La epistemología es la rama de 

la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

                                                           
12 Reyes, A. (2011 ). Administración de empresas. Venezuela : IOC.  
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conocimiento científico. ¨ (Pág. 21) Por lo tanto la epistemología se trata al 

conocimiento y la ciencia fundamentando  factores sociales, psicológicos  

2.3. Fudamentación Psicológica 

De acuerdo con (Morris & Maisto, 2010), ¨ La Psicología es la ciencia de 

la conducta y de los procesos mentales.¨ (Pág. 20) 

El presente proyecto aplica la psicológia para el desarrollo de la 

investigación, puesto que se necesita conocer las teorías necesarias que 

demsotrarán las razones involucradas en el grupo objetivo que acceda a 

generar el deseo de usar los servicios del spa. 

2.4. Fundamentación sociológica 

Según (Giner, 2010), ¨ La sociología es una de las ciencias sociales en la 

cual su objeto primordial de estudio es la sociedad humana, y más 

concretamente, las diversas colectividades, asociaciones, grupos e 

instituciones que los humanos forman.¨ (Pág. 15) 

 La fundamentación sociológica radica en conocer el status social 

en el que se encuentrán los posibles clientes del negocio a implementar, 

ya que gracias a este conocimiento se podrá desarrollar el negocio en 

base a las políticas que manejan las personas según su condición social. 

2.5.  Fundamentación Legal  

Para la fundamentación legal, se tomará en cuenta los siguientes 

artículos de la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Nacional, 

2012): 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨ 
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Según el art., de la constitución del Ecuador, la educación es un derecho 

de todas las personas, que permitirá la igualdad e inclusión social para 

que estas personas puedan incluirse al plan del buen vivir.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Según el art., hace mención que la educación permitirá que el ser 

humano, pueda desenvolverse en el medio social donde participa, ya que 

ayudará al individuo a generar en él capacidades de trabajar en diversas 

índoles, así como ser una persona valiosa en competencias ante 

cualquier adversidad. 

¨Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.” 

“Art. 345.- La educación como servicio público, con autonomía, de 

evaluación integral se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares.”  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la educación 

pública y la coeducación. Garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los adolescentes en todo el proceso educativo.” 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico.” 
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CAPÌTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Bases de la investigación. 

  Kotler (kotler & Armstrong , 2008) establecen que la investigación 

comercial es el “proceso sistemático de diseño, recolección, análisis y 

presentación de información relativa a una situación concreta de 

marketing que una organización enfrenta” (p.125). Así, es como 

determinamos la importancia que tiene para nuestra organización el 

requerir de un proceso de realimentación que nos ayude a encuadrar los 

elementos necesarios para conocer la forma correcta de cómo trabajar y 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

3.2. Investigación Básica 

3.2.1. Investigación de Campo 

Moreno (2011), “La investigación de campo reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 

hechos o fenómenos que se encuentrán en estudio.”(pág. 42). Como lo 

señala Moreno, la investigación de campo es aquella que el autor se 

dirige directamente al lugar de los hechos donde se desarrolla la 

problemática del trabajo. 

3.2.2. Investigación Bibliográfica 

Según Méndez (2010), “Como se mencionó, la metodología 

bibliográfica forma parte de la investigación cuantitativa, ya que contribuye 

a la formulación del problema de investigación gracias a la elaboración de 

los aspectos teóricos e históricos”. (pág. 22).  Cada parte de la 

investigación recolectada se fundamentará mediante hechos que se 

pueden plasmar en la parte bibliográfica. 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1 Investigación Cuantitativa 

Barragán, (2011), “Uno de los rasgos más importantes de la 

investigación cuantitativa es que opera fundamentalmente con cantidades 
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y que su propósito final es establecer semejanzas y diferencias en 

términos de proporciones”. (pág. 118) 

 La investigación es de tipo cuantitativa debido a que se realizará 

encuestas para determinar la factibilidad de la propuesta, ya que esté tipo 

de investigacion permitirá obtener conclusiones precisas que conlleven a 

determinar la solución al problema.  

3.3.2 Investigación Cualitativa: 

  (Strauss & Corbin, 2012) La investigación cualitativa es el tipo de 

indagación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación.” 

Como lo muestra cita bibliográfica la investigación cualitativa es 

aquella que permite conocer puntos relevantes que ayuden al desarrollo 

del trabajo sin cuantificar los datos encontrados. 

 

3.4. Métodos de la investigación  

3.4.1. Método Exploratorio 

 (García, 2010), ¨El propósito principal de la investigación 

exploratoria es de proporcionar ideas, las cuales permitirán sacar 

aspectos nuevos que posteriormente se tendrá que contrastar.¨El método 

exploratorio es aquel que se utiliza con el objetivo fundamental de otorgar 

ideas es decir razones que se ven involucrados en la problemática. 

3.4.2. Método Explicativo 

(Gómez, 2010), ¨Están dirigidos a encontrar las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales.¨ Según el autor, el 

método explicativo es aquel que se usa para los trabajos de investigación 

social.   

3.4.3. Métodos Teóricos 

 Método Inductivo: método que se inicia con el estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios, o fundamentos de una teoría. 

(Bernal, 2006) 
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 Deductivo: Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con ellas. (Cegarra,2012) 

 

3.4.4. Método Hipotético – Deductivo:  

 Lo empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la 

investigación científica, es el camino lógico, para buscar la solución 

a los problemas que nos planteamos. (Cegarra J. , 2011) 

 

3.4.5. Método Analítico – Sintético:   

 Analítico: Consiste en la descomposición mental del objeto 

estudiado en los distintos elementos o partes componentes para 

obtener nuevos conocimientos acerca de dicho objeto.  (Hurtado & 

Toro, 2007) 

 Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica 

los diversos elementos.  (Rodriguez, 2005) 

 

3.4.6  Método Empiríco 

(Pacheco, Zelada, & Navarro, 2010), ¨Su utilización se recomienda 

cuando se desea representar de una manera fácil los resultados 

obtenidos con estudios racionales.¨ De acuerdo a lo expresado por los 

autores, los métodos empíricos son necesarios cuando se puede mostrar 

de forma comprensible y fácil los resultados.  

Entre los métodos de medición tenemos principalmente la 

utilización de técnicas como lo son:  

 La Encuesta   

 La Entrevista. 
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3.5. Técnicas de Recolección de Datos 

3.5.1. Encuesta 

Es un instrumento de investigación por medio del cual podemos 

adquirir información de interés, a través de un cuestionario de preguntas 

objetivo y previamente elaborado.  

Para conseguir respuestas de las personas que son objetos de la 

indagación se empleará como técnica la encuesta la cual consiente en 

obtener información directa de los sujetos que conforman la muestra. 

Mediante la encuesta se tendrá un contacto cara a cara y personal con 

quienes componen la población de estudio. 

 

3.5.2. Entrevista 

Es una técnica que entre muchas otras cosas, viene a satisfacer los 

requerimientos de interacción personal. 

 

3.5.3. Análisis de contenido 

Permitirá Hacer un análisis global, al tener toda la información sustraída 

por medio de las diferentes técnicas aplicadas y poder tomar los 

correctivos necesraios. 

 

3.6. Operalización de las Variables 

Tabla 1 Operalización de las variables 

Variables Concepto Dimensión Instrumento Indicadores 

Dependiente: 

Notable 

decrecimiento en 

las ventas del 

negocio 

 

Minimización de 

las ventas y/o 

servicios del 

spa. 

 

 

Económico - 

Social 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Observación 

 

Incremento de 

un 5% mensual 

en los ingresos 

del spa. 
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Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1.  Población  

Está conformado por las personas de gérnero masculino en la ciudad de 

Guayaquil que según el INEC es de 1`158.221. 

3.7.2. Muestra 

 Probabilistico: (Fernández, 2013), “El muestreo probabilístico 

permite evaluar y controlar las desviaciones cometidas en las 

estimaciones de las características objeto de estudio.” Esté tipo de 

muestra permite conocer la cantidad exacta para la aplicación de las 

técnicas de recolección de datos. 

No Probabilistico:  (Grande, 2010), “Los métodos no 

probabilísticos no se basan en un proceso de azar sino que es el 

investigador el que elige la muestra.” (Pág. 10). Como lo muestra la cita, 

los métodos no probabilísticos sirven para determinar una cantidad por 

conveniencia ya que no se conoce el conjunto exacto del mismo.  

A lo explicado, al ser mayor la población considerada infinita, se 

calcula la muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Independiente: 

Reposicionamiento 

de caballeros-spa 

por medio de 

campaña 

publicitaria 

 

Campaña de 

Publicidad que 

contribuya al 

posicionamiento 

del spa. 

 

 

Económico - 

Social 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

Rango inicial 

de ventas en el 

spa 
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Cálculo de la Muestra de investigación 

 

Gráfico 4 Fórmula infinita 

 

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

Tabla 2 valores de los símbolos 

Símbolos Descripción

Z=
1.96 valor para 

desviación estándar

P=
 0.5 probabilidad de 

éxito

Q= 0.5 probabilidad de 

fracaso

e= 0.05  (5%) error  

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

 

Procedimiento de la fórmula Planteada 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 

0.052 

𝑛 =  
38416𝑋 0.5 𝑋0.5

0.0025

𝑛 =
0.9604
0.0025

𝑛 = 384.
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CAPÍTULO IV 

4.1.  ANÁLISIS DE ENCUESTA 

1.- ¿Con que frecuencia asiste a un SPA? 

Tabla 2 Visita a un SPA 

 
           Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 

Gráfico 5  Visita a un SPA 
 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados podemos  determinar  que la 

mayoría de las personas encuestadas asiste con frecuencia a un SPA en 

un periodo mensual, mientras que la parte minoritaira lo efectúa cada 

semana por lo que se puede deducir que la frecuencia en que los 

encuestados visita a un Spa es mensual dando paso a la estrategias 

establecidas. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Cada Semana 130 34%

Mensualmente 220 56%

Cada Tres Meses 34 10%

Total 384 100%
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2.- ¿A qué hora le Gustaría  utilizar un SPA? 

Tabla 3 Horario de un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 

Gráfico 6  Horario de un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

 Análisis: Mediante los resultados se puede establecer que la 

mayoría de los encuestados prefiere visitar el Spa por la mañana mientras 

que un menor porcentaje prefieren visitarlo por las tarde ya que con los 

resultado se puede deducir que no existe ninguna dificultad en los 

horarios existenes. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

En la Mañana 185 48%

En el Medio dia 125 33%

En la Noche 74 19%

Total 384 100%
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3.- ¿Por qué Razón asiste un SPA? 

Tabla 4 Razón para asistir a un SPA 

 
             Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Gráfico 7   Razón para asistir a un SPA 
          

 
                Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Análisis: Mediante la encuesta se puede deducir que la principal razón 

por la  que los hombres frecuentan un Spa  es por relajamiento y también  

acuden a ellos por salud  dando esto un gran paso para la atención de los 

encuestados. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Por Salud 100 26%

Por Estetica
90 23%

Por Relajamiento 150 39%

Por Curiosisdad 44 11%

Total 384 100%
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4.- ¿Cuáles es el aspecto que considera de mayor importancia al 

momento de visitar en un SPA? 

Tabla 5 Aspecto Importante en un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 
Gráfico 8  Aspecto Importante en un SPA 

             

 
                   Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Análisis: Para determinar los aspecto de mayor importancia al momento 

de visitar un Spa se puede deducir  mediante la encuesta que una gran 

cantidad de hombres considera importante que  el personal del spa debe 

contar con muy buena capacitación. Seguido de Otro aspecto que fue 

considerado importante por los hombres fue que el spa debe contar con 

las adecuadas instalaciones y equipos para ofrecer un buen servicio. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precio 40 10%

Horario 30 8%

Instalaciones y Equipo 118 31%

Capacitacion del Persoanl 158 41%

Variedad de Servicio 38 10%

Total 384 100%
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5.- ¿Qué tipo de servicio utiliza con frecuencia en un SPA? 

Tabla 6 Servicio en un SPA 

 
                  Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Gráfico 9 Servicio en un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada se puede determinar que  la 

gran parte de los hombres encuestados, el principal servicio o el que más 

utilizan son los masajes, mientras que por otro lado muy seguido se 

encuentran quienes prefieren un tratamiento facial, y en un menor 

porcentaje quienes optarían por tratamientos reductivos, o la utilización 

del jacuzzi. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Tratamiento Facial 80 21%

Tratamiento Reductivos
70 18%

Jacuzzi 50 13%

Masajes 184 48%

Total 384 100%



45 
 

6.- ¿Qué influye al momento de decidir la utilización de un SPA? 

Tabla 7  Momento en Utilizar un SPA 

 
                  Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Gráfico 10  Momento en Utilizar un SPA 

 
                Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 

Análisis: El principal factor que influye  en el momento de decidir  visitar a 

un Spa en los hombres  es por  tratamientos faciales  ya que representa 

una parte mayoritaria de los resultados pero también  se puede analizar 

mediante los resultados que el otro mayor porcentaje prefieren  acudir al 

establecimiento por los precios, con lo cual se da un gran paso ante los 

demás negocios.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Promociones 30 8%

Horario 68 18%

Precio 80 21%

Tratamiento Faciales 134 35%

Reduccion de Peso 72 19%

Total 384 100%
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7.- ¿Cómo califica la calidad del servicio en los  SPA visitados? 

Tabla 8 Calidad del Servicio 

 

                  

 Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez Mora. 

 

Gráfico 11 Calidad del Servicio 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se puede deducir que en los 

spa visitados por los hombres , el grado de calificación mas alto lo 

consideran como bueno de tal manera que no se satisface plenamente las 

necesidades que ellos requieren al momento de utilizar dicho servicio. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Bueno 110 29%

Bueno 180 47%

Regular 58 15%

Malo 20 5%

Muy Malo 16 4%

Total 384 100%
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8.- ¿Qué características le gustaría que tuviera un SPA? 

Tabla 9 Característica de un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Gráfico 12  Característica de un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Análisis: Mediante los resultados se puede deducir que la característica 

mas importante según  los encuestados es la capacitación profesional que 

requiere esté tipo de establecimientos, muy seguido de la variedad de 

servicios que se ofrezcan y en un menor porcentaje pero no menos 

importante el tener un ambiente agradable asi como flexibilidad en sus 

horarios de atención. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Ambiente Agradable 84 22%

Variedad de Servicio 110 29%

Hora Flexible 40 10%

Capapcitacion Profesional 150 39%

Total 384 100%
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9.- ¿Qué tan importante considera usted la existencia de un SPA para 

hombre? 

Tabla 10 Importancia de un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Gráfico 13 Importancia de un SPA 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados  la encuesta nos indica que  los 

hombres consideran importante el acudir a un SPA, únicamente para 

caballeros de esta manera se puede determinar la relevancia y necesidad 

de contar con esté tipo de establecimientos. Mientras que solo un menor 

porcentaje  lo considera nada importante. 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Importante 104 27%

Importante 210 55%

Nada Importante 70 18%

Total 384 100%
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que el personal que labora en un SPA 

debe de mantener una capacitación constante sobre los servicios 

que ofrecen? 

Tabla 11 Capacitación Constante del Personal 

 
               Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Gráfico 14 Capacitación Constante del Personal 

 
Fuente: Encuesta     Elaborado por la autora: Diana Chávez M. 

 

Análisis: Mediante la encuesta se puede deducir que los encuestados 

están de acuerdo con la capacitación constante del personal que labore 

en el establecimiento  mencionado por lo cual se hace imprescindible 

mantener capacitación constante en cada uno de los servicios prestados. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de Acuerdo 80 21%

De Acuerdo 234 61%

Ni de Acuerdo/Ni Desacuerdo 70 18%

Total 384 100%
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4.2. ANÁLISIS GENERAL  

Basandonos en los resultados obtenidos en cada una de las 

respuestas es posible determinar ciertos hechos y características, a través 

de las cuales se refleja muy de cerca, los gustos, necesidades y 

expectativas de un determinado segmento de hombres. Los mismos que 

dedican parte de su tiempo en actividades que favorecen en su salud y 

cuidados personales. 

Con esta investigación es factible involucrase de manera mas 

precisa en saber cuales son los factores que motivan a ciertos hombres  

al momento de utilizar los servicios de un spa y demás aspectos en 

general. 

Uno de los aspectos principales para su utilización es el tiempo, 

en lo cual se llego a concluir que en su mayoría los hombres se 

encuentrán a gusto de asistir a un spa en periodos mensuales y en 

horarios de preferencia matutinos. 

Otro factor importante en esta investigación fue conocer cuales son 

los principales motivos para los hombres de acudir a un spa, en lo cual se 

pudo determinar que la mayoría lo hace por salud y relajamiento. 

Una característica que los hombres señalaron de importante para 

acudir a un spa es la confianza que genera al cliente saber que su 

personal reciba una capacitación constante en las áreas que requiere esté 

tipo de negocio, asi como el de contar con los adecuados equipos e 

instalaciones necesarias para una óptima atención.   

Además se pudo determinar que servicio es el que tiene una mayor 

acogida para los hombres dentro de un spa y se pudo establecer que son 

los servicios de masajes, ya que estos favorecen a la relajación asi como 

a la  eliminación de estrés. 
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En lo que a nivel de satisfacción se refiere la mayoría de los 

hombres creen que la calidad de los servicios en general de un spa es 

buena, mas no muy buena, y finalmente un gran porcentaje considera 

importante la existencia de un spa exclusivamente para hombres. 

Habiendo analizado los factores y características ya mencionadas, 

se pueden interpretar en que la mayoría de los hombres gustan y 

necesitan acudir a un spa con una determinada frecuencia, mensual en 

esté caso, además de la adecuada capacitación profesional de sus 

colaboradores. De igual manera el hecho de recibir un servicio de calidad 

y no menos importante la flexibilidad que ofrece en costos para el 

mercado. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Nombre del Negocio 

Caballeros Spa y Centro Energético 

Figura 2 Isologotipo 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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5.2 Descripción del Isologotipo 

 El Isologotipo de Caballeros Spa está compuesto por armaduras el 

cual refleja a los caballeros de la alta realeza dando esto sinónimo de que 

ofrece un lugar confortable y seguro para los clientes, tiene integrado 

colores como el azul que manifiesta confianza, pureza y masculinidad, el 

dorado es cálido representa felicidad y tradición, seguido del color gris 

simboliza la mentalidad corporativa bien definida y el color negro le da el 

toque de elegancia y glamour. 

 

5.3 Modelos de papelería y suministros  

 La empresa Caballeros Spa Y Centro Energético cuenta con el 

diseño de su propia papelería de esta manera se puede diferenciar de la 

competencia entre los suministros posee hojas membretadas, facturas, 

tarjetas de presentación entre otras.  

                                    Figura 3. Hoja Membretada 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 4. Modelo de Factura 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 5. Tarjetas de Presentación 

 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

5.4 Descripción de la propuesta 

 Diseñar un plan de marketing comunicacional para el 

reposicionamiento de Caballeros Spa y Centro Energético, con el objetivo 

de lograr la penetración y posicionamiento del segmento de mercado al 

que está enfocado la naturaleza de la empresa ya que presenta un déficit 

en la comunicación dirigida al público y no logra la captación y fidelización 

de los usuarios y clientes.  
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  Mediante está propuesta se detallará pasos, indicaciones y 

actividades a seguir por parte de la empresa Caballeros Spa y Centro 

Energético a través de estrategias de Marketing como comunicación, 

 promociones y publicidad, valiéndose de los medios on-line y off-

line de esta manera podrá alcanzar un mayor reconocimiento y 

aceptación por el público objetivo. 

 Impulsar y desarrollar herramientas de publicidad que se incluirán 

en el plan de marketing las on-line manejadas por un Community 

Manager y las off-line por el departamento de marketing de la empresa, 

tales como banner, pagina web interactiva, redes sociales, anuncios en 

revistas adquiridas por hombres entre otras, las cuales sostendrá mayor  

información a  largo del desarrollo de la propuesta.  

 Visión 

Llegar a ser líderes en esté nicho de mercado ofreciendo los mejores 

servicios en Spa dirigidos para el segmento de Caballeros. 

 Misión 

Se ofrecen servicios innovadores cada día con dedicación y la mejor 

atención personalizada de esa manera satisfacer con efectividad los 

requerimientos de los clientes. 

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo general 

 Desarrollar un plan de Marketing comunicacional incluyendo 

estrategias de publicidad para lograr el posicionamiento de la empresa 

Caballeros Spa y Centro Energético, en la ciudad de Guayaquil. 

5.5.2. Objetivos específicos 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 90% en su primer 

trimestre reposicionamiento. 
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 Aumentar el índice de visitas al sitio web y redes sociales de la 

empresa. 

 Fidelizar en un 75% a los usuarios o clientes que acuden al 

establecimiento 

 Diseñar estrategias de Marketing on-line y off-line. 

5.6. Justificación 

 En la actualidad es de suma importancia el cuidado personal tanto 

para sexo femenino como masculino es por esa razón que a más de 

existir centros de Spa para mujeres también algunas empresas se están 

direccionando por atender el nicho de mercado enfocado a los hombres 

con el fin  de brindar diferentes servicios para reducir o eliminar el stress 

que si no se trata a tiempo puede causar seberas lesiones y 

enfermedades. 

 La presente propuesta tiene como finalidad ayudar a la empresa 

Caballeros Spa y Centro Energético al desarrollo e implementación de un 

plan de marketing comunicacional el cual está dirigido a captar el 

segmento de hombres que sientan la necesidad de reducir el stress 

sentirse y verse mejor. 

5.7. Análisis de mercado: 

Análisis Pest 

Político 

En el ámbito político Guayaquil sostiene jefatura política estable, lo cual 

genera confianza para emprender negocios. 

Económico 

El impacto económico Caballeros Spa y Centro Energético contribuye a la 

economía de Guayaquil, con los pagos de impuestos, permisos de 

funcionamiento entre otros. 
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•Si un cliente se 
realiza varios 
tratamientos, 
tiene el poder de 
negociación ya 
que entre mayor 
sea el consumo 
superior sera el 
poder de los 
clientes.

•El producto oservicio 
sustituto para 
caballeros spa son los 
gimnasios.

•Cabaleros spa esta 
ubicado en un 
segmento de 
mercado 
considerado como 
un nicho de 
mercado, una vez 
que las personas 
vean que el 
negocio es rentable 
surgiran nuevos 
competidores. 

•Incremento en 
los precios de 
materiales, e 
insumos que 
utiliza la 
empresa para 
brindar este 
servicio, en 
muchas 
ocasiones estos 
proveedores 
podrian hacer 
especulaciones 
y aumentar los 
costes,ellos 
tienen el poder 
de negociación 
debido a que el 
spa necesita de 
los articulos.

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS 
PROVEEDORES

AMENAZA DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES

AMENAZAS DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

La empresa caballeros spa decide 

bajar los costos como estrategia 

de posicionamiento y la 

competencia también. Aquella 

acción produce rivalidad entre los 

competidores. 

Social  

Factores laborales, hábitos o problemas de salud influyen cada vez más 

en la sociedad actual haciendo que ella se vea en la necesidad de buscar 

alternativas, que contribuyan a  tener una mejor calidad de vida. 

Tecnológico 

La empresa Caballeros Spa utiliza tecnología de punta en las maquinarias 

que maneja para el beneficio de los clientes. 

Figura 6. Matriz Análisis de las cinco fuerza de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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5.8. Matriz FODA 

Fortalezas 

F1. Cuenta con personal capacitado para proveer servicios elite  

F2. Posee tecnología de punta en las máquinas 

F3. Cuenta con instalaciones propia 

 

Oportunidades 

O1. Expandir el negocio  

O2. Captar nuevos clientes 

O3. El Segmento del mercado poco explotado 

 

Debilidades 

D1. La cartera de clientes no aumenta 

D2. Poca publicidad 

D3. No tiene reconocimiento en el mercado 

 

Amenazas 

A1. Producto sustituto muy bien posicionado en segmento del mercado 

A2. Incremento en los insumos que utiliza el negocio 

A3. Desequilibrio en la economía del país 
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Tabla 12 Matriz DAFO 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS  (FO) 

 

F1. Cuenta con personal capacitado para proveer servicios elite  

O1. El segmento del mercado poco explotado 

El segmento del mercado está poco explotado y como Caballeros Spa 

cuenta con personal capacitado podría aprovechar para reventar al 

negocio. 

F2. Posee tecnología de puntas en sus maquinas 

O2. Captar nuevos clientes 

Caballeros Spa posee tecnología de punta en sus maquinarias para 

proveer los servicios de esta manera puede captar y fidelizar clientes. 

 

ESTRATEGIAS  DEFENSIVAS  (FA)  

 

F1. Cuenta con personal capacitado para proveer  servicios elite  

A1. Producto sustituto muy bien posicionado en segmento del               

mercado. 

Existen empresas que proveen servicios que pueden sustituir a actividad 

del negocio para contrarrestar esta situación  Caballeros Spa posee 

personal capacitado el cual brinda servicios inigualables. 

 F3. Cuenta con instalaciones propia 

A2. Incremento en los insumos que utiliza el negocio 

Caballeros Spa posee instalaciones propia con esto tiene un gasto menos 

en que pensar dado a que si hay una alza en los insumos para el 

funcionamiento del negocio y los precios no se elevaran como el de la 

competencia que alquila local. 
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ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN  (DO) 

D2. Poca publicidad 

O2. Captar nuevos clientes 

Caballeros Spa incrementa la publicidad de esta manera captara nuevos 

clientes. 

 

D3. No tiene reconocimiento en el mercado 

O3. El Segmento del mercado poco explotado 

Realizar una campaña de posicionamiento de esta forma sacara ventaja 

del mercado que esta poco explotado. 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez Mora 

5.8.1. Marketing MIX 

Producto 

 La empresa Caballeros Spa y Centro Energético es un negocio que 

fue creado pensando en los hombres ya que en la actualidad nuestro 

mundo se ve envuelto alrededor de mucho stress, lo cual es ocasionado 

por tenciones del trabajo, familia o algún otro problema, el mercado 

normalmente se ha enfocado en proveer esté tipo de negocio para las 

mujeres pero han dejado a un poco descuidadas las necesidades de los 

caballeros es por esta razón  esta empresa ha pensado en cubrir esa 

carencia que poseen los varones. 

 Brinda servicios de masajes exclusivos, cortes de cabello, corte de 

barba, tinturado, pedicura, manicure, tratamiento anti-age, limpieza facial 

entre otros, en beneficio exclusivos de los hombres con atención 

personalizada. 
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Política de Promoción. 

Tabla 13 Precio 

SERVICIOS ANTES ACTUALES 

 
CORTE DE CABELLO 

 
$ 12 

 
$ 10 

 
CORTE DE BARBA 

 
$ 8 

 
$ 5 

 
TINTURADO 

 
$18 

 
$ 15 

 
MANICURE 

 
$ 6 

 
$ 5 

 
PEDICURE 

 
$ 6 

 
$ 5 

 
LIMPIEZA FACIAL 

 
$ 25 

 
$ 22 

 
TRATAMIENTO ANTI- A 

 
$ 60 

 
$ 55 

 
MASAJE SUECO 

 
$30 

 
$ 28 

 
MASAJE CON VELA 

 
$ 45 

 
$ 28 

 
MASAJE TEJIDO P. 

 
$50 

 
$ 48 

 
MASAJE DEPORTIVO 

 
$ 55 

 
$ 50 

 

       Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Plaza 

Caballeros Spa, Centro Energético está ubicado en Urdesa Central, Av. 

Primera e Ilanes  (Diagonal al ITSU). 

Guayaquil-Ecuador 

Promoción 

Estrategia de Reposicionamiento 

 La empresa caballero Spa y Centro Energético ya tiene sus puertas 

abiertas al público varios años pero no ha podido posicionar su negocio 

porque no ha a comunicado correctamente sus servicios, es por esta 

razón que se propone a la empresa hacer uso de estrategias de 

marketing on-line y off-line complementada con publicidad de esta manera 

captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes. 

Medios de Comunicación On-line 

 Los medios de comunicación on-line deben ser manejados por un 

profesional en el campo, ya que la actualidad se vive en cosntante 

competitividad es por esta razón que se propone a Caballeros Spa y 

Centro Energético la contratación de un Community Manager, el cual se 

encargara de encaminar el correcto uso de Marketing digital, tales en 

página web, social media, campañas de posicionamiento en los motores 

de búsquedas con google adwords, anuncios en revistas y será el 

encargado de llevar el control del posicionamiento con las herramientas 

como Google Analitics. 
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Figura 7. Rediseño de Pagina Web Institucional Caballeros Spa y 
Centro Energético 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

Figura 8. Campaña de posicionamiento con Google Word 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 9. Twitter de Caballeros Spa y Centro Energético 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 10. Facebook de Caballeros Spa y Centro Energético 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 11. Anuncios de Caballeros Spa y Centro Energético en 
Revistas Digitales 
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Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

Figura 12. Anuncios de Caballeros Spa y Centro Energético en 
Revistas Digitales 

 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 13. Canal de YouTube de Caballeros Spa y Centro Energético 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

5.8.2. Medios de Comunicación Off-line 

 Los medios tradicionales pasaron a ser complemento de los 

digitales pero tampoco hay que dejarlos a un lado, deben ser tomado en 

cuenta es por eso que se adhieren los más utilizados; roll up banner, 

anuncio en diferentes revistas y se le hará un retoque a la fachada de la 

empresa que exprese la naturalidad del negocio. 
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Figura 14. Anuncios de Caballeros Spa y Centro Energético en 
Revistas Tradicionales 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 

 

Figura 15. Volantes de Caballeros Spa y Centro Energético 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 16. Diseño de Roll Up 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 17. Organigrama Funcional 

 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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Figura 18. Descripción del Organigrama Funcional 

 

 

Elaborada por La Autora: Diana Chávez M. 
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5.8.3.  Presentación del servicio 

 Caballeros Spa y Centro Energético brinda un mundo de 

tranquilidad y paz. Esté lugar es fue creado para las los caballeros que 

deseen recuperar su energía después de un día de trabajo y estrés, 

proporciona atención personalizada y exclusiva con equipo altamente 

cualificados para satisfacer el alma y rejuvenecer el cuerpo de los 

clientes. 

 Una vez  realizado los tratamientos se  verá reflejada en la mejora 

de la apariencia, esta empresa es un lugar donde el caballero es tratado 

como verdadero “Rey”.  

 

Característica del producto – servicio 

 Atención personalizada 

 Personal altamente cualificado 

 Calidad 

 Ambiente de confort 

 

Ventajas Competitivas 

 Ubicación de la empresa 

 Presencia en el Internet 

 Pioneros en segmento de mercado 
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5.9. Inversión Publicitaria 

Tabla 14 Inversión Publicitaria 

  Enero Febrero Marzo 

Medios OTL Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión 

Facebook 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 

Twitter 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 

Agencia C.M. 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 

Google 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 

Total Medios OTL  $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión 

1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 

1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 

1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 

1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 

 $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión 

1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 

1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 

1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 

1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 

 $1.050,00  $1.050,00  $1.050,00  $1.050,00 
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5.9.1. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA 

 

5.9.1.1.Inversión Medios off- line 

 

Tabla 15 Inversión Medios OFF-Line 

 

La tabla muestra cada una de las herramientas a utilizar para el desarrollo 

del marketing comunicacional, que contribuya al reposicionamiento de 

Caballeros Spa y favorezca a la obtención de una cartera de clientes 

fuerte. 

Las herramientas son los medios: 

 OTL que son La redes sociales.  

 El costo anual es de $12.600,00 anual 

 Distribuido en $ 1.050,00 mensual  

Categorizado en el siguiente financiamiento 

 Facebook y Google $ 300,00 

 Twitter $ 250,00  

 Agencia Community Manager $ 200.  

 

 

 

 

 

 

Espacio Revista Vistazo $ 3.300 

Diseño roll- up $ 80 

Tarjetas de presentación $ 50 

Total Meidios off- line $3.430 
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CONCLUSIONES 

 

Se identificó los factores que inciden en el desarrollo y desempeño 

de la organización dentro del mercado, siendo los más importantes el 

servicio al cliente, el tipo de producto o servicio y el costo que mantiene.  

 

El servicio al cliente deseado por los usuarios del Spa tiene que ser 

amable y personalizado, ya que los caballeros que asistirán a aquel lugar 

precisan de atención directa la cual contribuya a la relajación del cliente.  

 

El servicio de Spa es un negocio que se encuentra ganando gran 

fortaleza, puesto que existen muchos hombres que se encuentrán 

interesados en mantener un momento de descando y relajación debido al 

estrés existente en la actualidad. 

 

Se determinaó la importancia y utilidad de las herramientas de 

marketing, publicidad y comunicación con los que cuenta la empresa para 

lograr su reposicionamiento en el mercado, siendo estas las mas 

edecuadas para poder reinformar al cliente sobre el servicio o producto 

que se encuentra ofreciendo. 

 

Se propuso un Plan de Marketing que detalle a cada una de las 

variables controlables y en cada una de ellas exponer las estrategias y 

tácticas a utilizar para lograr el reposicionamiento deseado. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ejecutar el proyecto, determinado con cada una de 

las variables existentes para el reposicionamiento  de Caballeros Spa.  

 

 El servicio al cliente que ofrezca Cabellos Spa tiene que ser 

personalizado para cada tipo de cliente, aunque el motivo de la solicitud 

de servicios parece la misma, el grado o nivel de relajación varia.  

 

 Mantener a Caballeros Spa como un negocio altamente rentable, 

sirviendo a la sociedad masculina, sastisfaciendo las necesidades 

otorgándoles promociones y descuentos para lo que formarán parte de la 

cartera de clientes.  

 

 Realizar un análisis de las herramientas utilizadas por Caballeros 

Spa para la publicidad y su efecto en las personas, ya que esta debe 

generar en los clientes el deseo de solicitar los servicios.   

 

 Actualizar el plan de marketing con el propósito de que Caballeros 

Spa pueda mantener entre los negocios con más acogida por parte de las 

personas de género masculino.  
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