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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente proyecto surgió a raíz de la creciente oportunidad detectada en el 
mercado, en la que la gente tiende a preocuparse cada vez más por mantener un 
equilibrio constante entre su salud física, mental y espiritual. 
 
Siendo consecuentes con ello, la investigación de mercado realizada arrojo como 
dato clave que la gente a la hora de hablar de bienestar se inclina por el manejo 
del stress y el hecho de tener paz consigo mismos, con una sumatoria del 38% de 
participación. 
 
A raíz de tales resultados, se decidió ofrecer al mercado una solución integral que 
manejara en conjunto las ventajas de la relajación y el bienestar bajo un centro de 
terapias alternativas. 
 
Es así, como se desarrollo un plan de negocios adaptado a las necesidades del 
mercado, con altas ventajas competitivas como el hecho de estimar un alcance del 
79% de rentabilidad, ajustada a tan sólo 3 años para alcanzar el retorno de la 
inversión,  
 
Es por ello, que después de haber sido investigado, procesado, analizado y 
desarrollado el presente proyecto bajo soportes comprobables y medibles, lo 
exponemos como una viable y excelente oportunidad de negocio, que traerá altos 
beneficios para todos los participantes de esta fructífera Organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Nuestro proyecto se basa en crear una empresa integral de Terapias Alternativas, 
dedicada  a la prestación de servicios de bienestar y relajación, para Cuerpo, 
Mente y Espíritu.  Con este trabajo buscamos demostrar que hoy en día el ser 
humano ha tomado conciencia y se preocupa por mejorar su estado físico y su 
bienestar, siempre teniendo como referencia  el balance entre mente, cuerpo y 
espíritu,  no solo en su vida familiar sino también en lo laboral.  
 
Nuestro propósito es poder dar una opción a las diferentes necesidades de los 
usuarios que realmente se preocupan por los tres pilares y en ello esta el poder 
proporcionar un sitio adecuado, con personas idóneas, con experiencia y con la 
mejor actitud de servicio para aquellos usuarios que buscan alejarse de los medios 
tradicionales y quieren lo alternativo.   
 
Con esta presentación ponemos a consideración de los usuarios esta alternativa  
con el fin de que ellos puedan diferenciar  entre los otros sitios  que proporcionan  
belleza,  pero no dan bienestar dado que solo trabajan cuerpo. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día el ser humano ha tomado más conciencia del bienestar, pero este 
interpretado en el sentido de encontrar un balance entre mente, cuerpo y espíritu, 
visto de otra manera no es más que el estado de la totalidad del ser y su 
desarrollo continúo utilizando su máximo potencial. 
 
Se ha entendido que el stress del día a día, aqueja en muchas personas 
desequilibrios, afectando de manera importante el cuerpo, la mente y el espíritu; 
estas personas por lo general no conocen de alternativas para el manejo del 
stress, ni tampoco encuentran un lugar en donde le brinden conocimiento al 
respecto para que lo maneje desde tres focos que son Mente, Cuerpo y Espíritu. 
 
En muchos de los lugares dispuestos para atender las necesidades de los 
usuarios de servicios de bienestar, no están dispuestos para que sus clientes 
encuentren la verdadera sensación del placer, que les haga olvidar del stress 
diario producto del trabajo, de las obligaciones y demás situaciones que afectan el 
equilibrio del ser; en estos lugares sólo trabajan focalizados en un sólo principio, 
es decir en el cuerpo exclusivamente y dejan de lado la mente y el espíritu, por lo 
general no están armonizados para trasladar al usuario a un espacio colmado de 
tranquilidad, salud y agradables sensaciones, que permitan entrenar al usuario en 
el manejo de las alternativas del stress, para no afectar la salud. 
 
En muchos de los establecimientos hoy en día en funcionamiento, no cuentan con 
los requerimientos establecidos por la ley para el ejercicio de su actividad, en 
cuanto a normas de bioseguridad e infraestructura. 
 
Otra problemática radica en que la mayoría de los propietarios de este tipo de 
empresas son personas con un nivel de formación bajo en cuanto a métodos de 
gestión administrativa. Existe baja calificación de la mano de obra. 
 
 
1.2 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.2.1 Marco Teórico 
 
Grecia fue la civilización de la belleza, que la mayor atención la prestaban al 
cuidado del cuerpo. Los cánones de belleza griega no toleraban ni la grasa ni los 
senos voluminosos. Eran fanáticos de los baños, siempre realizaban ejercicios 
antes y usaban agua fría. También los masajes tenían un papel importante ya que 
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lograban que en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa y que se mantuviera 
la figura grácil y la piel tersa. Usaban todo tipo de aceites, que se extraían de 
flores distintas, el cabello se cuidaba con tintes de extractos naturales. El 
maquillaje se basaba en el color negro y azul para los ojos, coloreaban sus 
mejillas con carmín y los labios y las uñas se pintaban de un único tono. Se 
consideraba que el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era reflejo 
inequívoco de pasión. 
 
En el imperio romano la estética constituyó una auténtica obsesión, hombres como 
mujeres se depilaban, peinaban y maquillaban por igual. 
 
En el Renacimiento se crea el primer gran laboratorio de productos cosméticos y 
medicinales. El ideal de belleza, consistía en tener un cuerpo de formas muy 
curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y la piel blanquecina. En 
este período se escribieron los primeros tratados de belleza.  
 
En el siglo XVIII la época dorada de la cosmética se inicia en este siglo con las 
más sofisticadas cremas, esencias y aguas. 
 
1.2.2 Marco Conceptual 
 
Cada día cobra más importancia la imagen personal. Y para cultivarla, la salud y la 
belleza son los principales insumos. En los últimos años las tendencias del 
consumo han promovido de manera increíble todos los negocios que contribuyen 
a mejorar la apariencia física.  
 
El sector de salud y belleza depende de la tecnología y la investigación para su 
crecimiento y desarrollo. La renovación de equipos permite cumplirle a una 
demanda exigente.  
 
Este negocio mueve en Colombia 2.3 billones de pesos (sin contar aseo), y está 
compuesto en un 80% por PyMes y en un 20% por grandes empresas. También le 
ha dado un impulso especial al comercio minorista, que creció 11,07% y genera 
16.651 empleos directos y un sinnúmero de indirectos, entre personas que ofrecen 
sus servicios como esteticistas y peluqueros. 
 
Por su parte, el sector de cosméticos ha tenido un crecimiento en los últimos diez 
años del 100%. El gasto per cápita en nuestro país está alrededor de 50 dólares a 
precios de producción. Este renglón de la economía ha crecido a través de la 
modalidad de venta directa, que genera ingresos a más de 400.000 personas 
vinculadas a la venta multinivel. 
 
Frente a las tendencias de consumo que se caracterizan por la exigencia, la oferta 
ha tenido que adaptarse y cumplir con las necesidades de una demanda que 
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requiere elevados grados de calidad y responsabilidad por tratarse de tratamientos 
y procedimientos que involucran la salud. 
 
También se percibe un alto grado de innovación, ya que los avances en 
tratamientos estéticos llegan a Colombia ahora mucho más rápido dado el amplio 
número de personas dispuestas a pagar altas sumas de dinero por acceder a ellos. 
 
Cirugías plásticas, tratamientos láser, servicios en spa, peluquerías y gimnasios, el 
diseño de sonrisa o aparatos que ofrecen reducción de kilos o rejuvenecimiento 
rápido están a la orden del día en todas las ciudades del país. 
 
Este sector ahora busca desarrollar nuevas tecnologías cosméticas basadas en 
productos naturales, como una estrategia para enfrentar los importados 
tradicionales. 
 
Pero al amplio portafolio de productos y servicios se le suma el crecimiento de 
nuevos nichos de mercado, entre los cuales se destaca el masculino que en los 
últimos dos años generó alrededor de $18.000 millones. También se registra el 
ingreso a estratos 2 y 3 de gimnasios que iniciaron actividades en grupos de alto 
poder adquisitivo, lógicamente con tarifas y servicios ajustados a esa demanda. 
 
 
1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Realizar un estudio del sector de la belleza en el segmento del bienestar, con el fin 
de crear una empresa integral de Terapias Alternativas, dedicada a la prestación 
de servicios de bienestar y relajación, para cuerpo, mente y espíritu. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Efectuar un modelo de investigación que permita identificar las necesidades de 

los usuarios y potenciales usuarios de los servicios de bienestar. 
 
 Diferenciar entre un centro de relajación y belleza y un centro de Terapias 

Alternativas para el bienestar. 
 
 Identificar los servicios de preferencia, que tengan que ver con el bienestar. 
 
 Establecer estrategias de Marketing Mix, para posicionar la marca y servicios. 
 
 Realizar un estudio financiero para evaluar la factibilidad del proyecto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Al analizar el sector de la belleza y la salud se ven cifras alentadoras, que van en 
incremento año a año, y cada vez cobra más importancia el cuidado y salud del 
cuerpo la mente y el espíritu, por lo tanto es inspirador contemplar la viabilidad de 
inversión para el montaje de un centro de terapias alternativas, con diferenciación 
importante sobre todo en la interacción de las terapias, entendiendo el ser en sus 
tres dimensiones. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Hoy en día el ser humano ha tomado más conciencia del bienestar, pero este 
interpretado en el sentido de encontrar un balance entre mente, cuerpo y espíritu, 
visto de otra manera no es más que el estado de la totalidad del ser y su 
desarrollo continúo utilizando su máximo potencial. 
 
Entendiendo lo anterior, se da la idea de incursionar en el sector de la salud a 
través de un Centro de Terapias alternativas que nutran la mente, el cuerpo y el 
espíritu, que es lo que busca el ser humano hoy en día de tiempos veloces, que 
van de cambio en cambio, y para poder afrontarlos, el ser humano debe estar 
fortalecido en los tres aspectos. 
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3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1 ANÁLISIS DOFA DEL SECTOR DE LA ESTÉTICA 
 
3.1.1 Debilidades 
 
− En el sector de este tipo de negocios se observa una informalidad alta y un 

deficiente servicio al cliente, con pocas estrategias para fidelizarlos. 
 
− Hay escaso manejo de cifras y estadísticas, lo que dificulta el estudio del 

mercado y el comportamiento del sector. 
 
− Existe un vacío normativo, la reglamentación en el tema no es estricta y esto 

incentiva el surgimiento de empresas o personas inescrupulosas que no 
cumplen con los estándares apropiados de calidad. 

 
3.1.2 Oportunidades 
 
 La invasión de mensajes en medios masivos de comunicación en los que se 

promueven ideales de belleza generan cada vez más consumidores. 
 
 La tendencia a buscar una vida sana, en la que se promueve el ejercicio y la 

alimentación adecuada. 
 
 La mayor expectativa de vida de los colombianos, quienes desean verse 

jóvenes aún en la tercera edad. 
 
3.1.3 Fortalezas 
 
 Los precios competitivos y la calidad de los tratamientos estéticos, que han 

incentivado el “turismo de la cirugía plástica”. Cali y el Eje Cafetero se han 
posicionado en este tipo de operaciones pues los clientes prefieren sus climas 
para los procesos de recuperación. 

 
 Buena infraestructura para realizar todo tipo de intervenciones, en el mercado 

reconocido y formal. 
 
 Amplias opciones, pues se pueden encontrar ofertas que involucran 

tratamientos, cirugías, ejercicios y dietas. 
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3.1.4 Amenazas 
 
− La creciente invasión de centros de estética piratas, que afecta la reputación 

de los profesionales certificados. 
 
− La desaceleración de la economía puede afectar el ingreso de los clientes de 

este tipo de servicios, que muchas veces son considerados suntuarios y por lo 
tanto se recortan en épocas de ‘vacas flacas’. 

 
 
3.2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO 
 
Las tendencias del consumo que durante los últimos años han tenido un giro 
especial hacia los servicios relacionados con la salud y la belleza, han fomentado 
de manera importante el crecimiento de la industria estética, y son muestra clara 
de cómo el consumidor actual se preocupa por su apariencia física y le da una 
mayor importancia al cuidado personal. De esta manera, el consumo en este 
sector ha determinado unas nuevas condiciones en el mercado que se 
caracterizan por ser crecientes y cada vez más exigentes, de aquí la importancia 
que ha tenido la oferta para adaptarse y cumplir con una demanda que exige 
elevados grados de calidad y responsabilidad por tratarse de tratamientos y 
procedimientos que involucran la salud. 
 
Esta adaptación a las nuevas condiciones del mercado ha sido fundamental para 
la evolución del sector. 
 
Tratándose de la salud y la belleza son muchos los procedimientos y tratamientos 
a los que se puede acceder, esto dependerá de la necesidad personal de cada 
consumidor y de su disposición a pagar. Así, algunos consumidores están 
dispuestos a practicarse cirugías plásticas, otros a pagar tratamientos estéticos, 
gastar horas en spa, peluquerías o gimnasios, dedicarse a la odontología estética 
o invertir directamente en aparatos y productos para cuidarse. 
 
Las diferentes formas que existen de cuidarse son numerosas y se incrementan 
con el paso del tiempo. 
 
La principal característica del sector se encuentra relacionada con su constante 
evolución, siendo un sector vanguardista depende de la tecnología y la continua 
investigación para su crecimiento y desarrollo. 
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3.3 ESTRUCTURA DE LOS WELLNESS Y SPA 
 
Los Wellness, diseñan espacios con escenarios perfectos para sentir el bienestar. 
Diferentes zonas para convertir cualquier estancia en una experiencia agradable y 
confortable. 
 
Siempre tienen espacios amplios y vanguardistas dedicados exclusivamente a las 
diferentes técnicas aplicadas para el cuerpo, la mente y el espíritu. 
 
Detalles cuidadosos. Donde predomina combinaciones exquisitas de madera, con 
mármoles, granitos y demás piedras, y siempre cobra gran protagonismo el agua 
con total armonía con metal y luz.  
 
Por otro lado como se busca resultados medibles, se utilizan las técnicas más 
modernas, combinando el esfuerzo del ser humano y el progreso de la tecnología 
en equipos de última generación que optimizan los resultados, el tiempo y energía. 
 
Lo anterior conlleva a un gran flujo de inversión de capital, para la puesta en 
marcha de los proyectos, sin embargo, muchos de los espacios si bien es cierto a 
veces se vuelven necesarios por imagen, no siempre son rentables, lo cual debe 
tener capítulo aparte en su montaje para no tener flujo de capitales muertos Vs 
retorno de inversión. 
 
 
3.4 MOTIVACIONES APARENTES DEL CONSUMO DE SERVICIOS 
 
 

Tabla 1. Motivaciones aparentes del consumo de servicios 
 

MOTIVACIÓN EL HOMBRE EL CONSUMIDOR COSMÉTICO 

MODA 

 Atracción por lo 
desconocido 

 Sensaciones nuevas 
 Gusto por el cambio 

 Atracción por un producto 
nuevo 

 Curiosidad 
 Perfeccionamiento técnico 

INTERÉS 
 Ganancia/ Economía 
 Relación calidad, 

precio, servicio 

 Ahorrar 
 Utilización, precio 
 Producto duradero 

COMODIDAD 
 Confort material e 

intelectual 
 Simplificación 

 Facilidad de empleo 
 Usos múltiples 
 Almacenamiento fácil 
 Soluciones racionales 

AFECTO  Sociabilidad 
 Altruismo 

 Hacia la marca 
 Darle gusto a sus relaciones 
 Regalos 
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MOTIVACIÓN EL HOMBRE EL CONSUMIDOR COSMÉTICO 

SEGURIDAD 

 Protegerse, temor al 
cambio 

 Poder contar con 
 Temor a equivocarse 

 Salud 
 Garantía 
 Utilización 
 

ORGULLO 

 Elevarse, dominar, 
parecer, estar sólo 

 Espíritu de 
competencia, Ser el 
primero 

 Prestigio 

 Estar al día 
 Ganas de reafirmarse 
 Amor propio 
 Seguir la moda 

 
Fuente: los autores 
 
 
3.5 CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS OFRECIDOS 
 
 Se constituirá como un servicio de atención personalizada, en donde se tendrá 

diferentes Terapias Alternativas que nutran los tres elementos del bienestar en 
forma conjunta, siempre teniendo en cuenta el estilo de vida del consumidor. 

 
 El servicio se brindara a través de personal calificado en cada una de las 

terapias y dirigido en cabeza de personal médico profesional. 
 
 Se contara con servicio de nutricionista para llevar una nutrición personalizada. 
 
 Zonas exclusivas para el manejo de cada elemento del bienestar. 
 
Atributos o Beneficios 
 
El mayor atributo diferenciador es el poder conjugar al mismo tiempo terapias 
alternativas en busca del bienestar; es decir la competencia sólo maneja terapias 
únicas que nutren un sólo componente del bienestar y esto hace que los 
resultados que busca el consumidor se vean más complejos encontrarlos, lo que 
se traduce en una no satisfacción del cliente con el servicio ofrecido. 
 
Estudios han demostrado que el consumidor de este tipo de alternativas, busca 
soluciones efectivas y rápidas. 
 
Con la idea de negocio se pretende satisfacer al cliente en lo que espera en el 
tiempo adecuado. 
 
Y para ello se fundamentara en tres pilares de Terapias Alternativas, en diferentes 
conjuntos de ciclos: 
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Cuerpo 
 
 Terapias Faciales. 
 Terapia Holisticas (Masajes Orientales, Suecos, Tailandés, Linfático, Relajante, 

Reiki, Watsu, etc.) 
 Terapias de Reducción de medidas y contornos. 
 Terapia de Alimentación. Aquí radica lo más fuerte de la idea y radica en que se 

provee consejos nutricionales para equilibrar las terapias y buscar resultados 
rápidos y duraderos, para ello se contara con cocina a domicilio para los 
clientes, pero en una zona de influencia entre las Calles 72 y 116, y entre 
Autopista norte y Carrera 7, atendiendo la hora del almuerzo que es donde 
radica la mayor complicación para la búsqueda de comidas que en las terapias 
se sugieren. 

 
Mente 
 
 Terapia de Programación Neurolingüística. 
 Terapia de Inteligencia Emocional. 
 Terapia de Inteligencias Múltiples. 
 
Espiritu 
 
 Yoga. 
 Tai Chi. 
 Shiatzu. 
 Ayurveda. 
 
 
3.6 DELIMITACIÓN DEL MERCADO 
 
La idea está concebida para incursionar en el sector de Suba, sin embargo, en el 
capítulo de la investigación de mercado, el estudio efectuado muestra la 
delimitación correcta para la idea, de acuerdo a las necesidades de los 
consumidores y potenciales usuarios del servicio, de acuerdo a su estrato 
socioeconómico. 
 
 
3.7 CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ACTUAL 
 
Teniendo en cuenta que es una industria con múltiples facetas, productos, y 
participantes, la demanda también comprende diferentes tipos de consumidores. 
 
Por un lado, se encuentra el consumidor común y corriente con ingresos medios y 
altos que se preocupa de una manera moderada por su apariencia física y 
consume diferentes tipos de productos, además utiliza otros medios para la 
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compra de equipos que le ayuden a mantener un cuerpo esbelto, para esto, utiliza 
la televisión o Internet medios que han experimentado un importante crecimiento 
en sus ventas.  
 
Por otro lado, hay quienes prefieren cambiar hábitos alimenticios, consumir 
productos orgánicos o afiliarse a gimnasios. Este tipo de consumidores ha venido 
creciendo con el tiempo y están cada vez más dispuestos a pagar por mantener 
una vida saludable que se refleje en su apariencia física. 
 
En el segundo tipo de consumidores encontramos quienes van más allá de una 
primera fase y deciden incursionar en la intervención quirúrgica como cirugías 
plásticas, y odontología estética, este tipo de consumidores están dispuestos a 
viajar y a buscar las mejores opciones para cambiar su apariencia física. En este 
tipo de mercado se encuentra lo que conocemos hoy en día como el turismo 
estético. 
 
Por último, como un tercer tipo de demandantes encontramos las pequeñas 
empresas que aproximadamente constituyen el 80 por ciento del mercado junto a 
centros reducidos de adelgazamiento, centros especializados y esteticistas. 
Mientras que el 20 por ciento lo componen grandes clínicas de cirugía estética. 
Este tipo de demanda es especializada y se dirige básicamente a la compra de 
aparatos especiales de uso profesional. 
 
 
3.8 ANÁLISIS DEL CONSUMO ACTUAL Y OFERTA 
 
Actualmente los servicios de bienestar y belleza tienen un consumo alto, debido a 
que los consumidores han identificado la necesidad de conservar una buena salud, 
una imagen como un estilo de vida, y los usuarios ahora demandan productos de 
mayor calidad con una clara diferenciación de usos, buscan un valor agregado a 
través de servicios de asesoramiento sobre cada servicio y de las promesas de 
valor de cada servicio. 
 
Los consumidores están dispuestos a pagar más por servicios que prometan una 
imagen o resultado superiores. 
 
La población sigue siendo activa cada vez a una edad más avanzada. Estas 
tendencias afectan los servicios de bienestar de manera positiva, generando 
demanda.  
 
Esta población contrata un buen servicio en, cuidado de la piel (tratamientos anti-
edad) y consulta para el tratamiento de una mejor imagen, a través de una optima 
salud, manejando diferentes alternativas que involucren, cuerpo, mente y espíritu. 
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Un nicho creciente es el masculino, cada vez el hombre ha tomado conciencia del 
cuidado del cuerpo, del bienestar en conjunto, ellos son usuarios que invierten 
altas sumas de dinero, si lo que se muestra como promesa de valor se cumple, 
para ellos el factor tiempo es importante en los resultados. 
 
En cuanto a la oferta se ha podido analizar que es un mercado libre ya que hay 
varios oferentes y los precios son reguladores dependiendo el tipo de centro de 
acuerdo a su categoría. 
 
La oferta actual de las empresas de bienestar muestran cada día una gran 
preocupación por clasificar sus centros en categorías superiores para cumplir con 
los deseos y expectativas de los usuarios cada vez más exigentes y 
especializados. Cada vez más usuarios desean recibir de su centro de bienestar 
servicios más ajustados a sus necesidades particulares. 
 
 
3.9 ANÁLISIS DE PRECIOS LOCALES 
 
En el análisis de precios de las diferentes terapias, que se ofrecen en el mercado 
tenemos que dependiendo del lugar, el equipamiento tecnológico, y la 
especialización del personal, varía ostensiblemente así: 
 
 

Tabla 2. Tabla de precios actual 
 

SERVICIO PRECIO MÍNIMO PRECIO MÁXIMO 
Terapias Faciales $ 35.000 $ 80.000 
Terapias Holísticas $ 20.000 $ 130.000 
Terapias de reducción 
de medidas y 
contornos. 

$ 100.000 $ 400.000 

Terapia de 
Mejoramiento de 
Imagen. 

$ 50.000 $ 230.000 

 
Fuente: recopilación los autores 
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4 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
 
La estructura de la oferta en el campo de la belleza y salud es ampliamente 
diversificada, teniendo la particularidad de que sus componentes son altamente 
compatibles entre sí, lo que permite que la estructura de oferta del sector sea 
flexible y difícilmente definible en un nicho específico pues la constante evolución 
y recombinación de los componentes de la oferta lo convierten en un sector 
dinámico donde la innovación es un factor cotidiano. 
 
Dentro del amplio espectro de servicios y productos que podemos encontrar en el 
sector resaltamos 4 grupos, que aunque no representan en su totalidad la oferta 
en cuanto a salud y belleza se refiere, si nos permite dar una mirada general de lo 
que sucede con la competencia y algunas características generales de los 
portafolios más comunes. 
 
Entendiendo la belleza y la salud como el resultado del bienestar mental y el 
cuidado del cuerpo tanto desde su interior, cuidando la alimentación, liberando el 
estrés y reconociéndose a sí mismo como alguien con la capacidad de ser o estar 
más bello y saludable; como desde el exterior cuidando su piel, su cabello y su 
estado físico; los 4 grupos de competencia que identificamos son; los centros de 
medicina estética, salones de belleza, gimnasios y los Spa. 
 
 
4.1 CENTROS DE MEDICINA ESTÉTICA 
 
Los centros de medicina estética son establecimientos en lo que se realizan 
tratamientos correctivos y preventivos contra el envejecimiento. Estos tratamientos 
se caracterizan por ser de naturaleza médica por lo que requieren de un personal 
e instalaciones altamente calificadas y certificadas. Los costos de estos 
tratamientos son elevados y la frecuencia en la que un cliente se realiza estos 
tratamientos es esporádica y en ocasiones el procedimiento se realiza una sola 
vez. 
 
4.1.1 Portafolio de servicios 
 
Tratamientos contra las arrugas 
 
 Botox 
 Teosyal 
 Beautyfill 
 Surgyderm 
 Peeling 
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 Lifting 
 Tratamientos quirúrgicos 
 
Tratamientos para la figura 
 
 Radiaciones infrarrojas 
 Gimnasia pasiva 
 Lifting 
 Depilación láser 
 Tratamientos quirúrgicos 
 
4.1.2 Principales competidores 
 
 Natural Body Center 
 Medicina estética de Colombia 
 Enlace Salud 
 Rada Cassab 
 Inláser 
 
 
4.2 SALONES DE BELLEZA 
 
Los salones de belleza son establecimientos donde se ofrecen tratamientos 
efímeros para mejorar la apariencia. La frecuencia de consumo de los clientes 
puede llegar a varios días a la semana y los precios de los tratamientos son bajos. 
El personal requerido debe estar capacitado sin embargo aunque existe no 
requiere certificación. 
 
4.2.1 Portafolio 
 
 Masajes faciales 
 Masajes corporales 
 Depilación cera fría 
 Maquillaje 
 Depilación cejas 
 Peluquería 
 Manicure 
 Pedicure 
 
4.2.2 Principales competidores 
 
 D’Norberto Peluquería 
 Johnny Staff 
 Javier Murillo 
 Amboz 
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 Carlos Zambrano 
 Guillermo Castellanos 
 
 
4.3 GIMNASIOS 
 
Los gimnasios ofrecen instalaciones en las que los clientes pueden realizar 
ejercicio ya sea en clases dirigidas o en máquinas y alzando pesas. El producto se 
vende en forma de membrecía que le otorga el derecho al uso de las instalaciones 
al afiliado. Adicional a esto también se ofrece el servicio de zonas húmedas. 
 
4.3.1 Portafolio 
 
 Máquinas 
 Pesas 
 Sauna 
 Turco 
 Jacussi 
 Yoga 
 Pilates 
 Corepole 
 Aeróbicos 
 
4.3.2 Principales competidores 
 
 Bodytech 
 Hardbody 
 Bodytown 
 
 
4.4 SPA 
 
Los Spa son establecimientos en los que se ofrecen servicio de relajación, 
masajes y tratamientos estéticos. En estos establecimientos se encuentra 
personal capacitado generalmente certificado, y los servicios que ofrecen son de 
alto costo. La frecuencia de compra de los clientes puede llegar de una o dos 
veces al mes sin embargo en la mayoría de los casos el uso de los Spa es 
esporádico. 
 
4.4.1 Portafolio 
 
 Masaje facial 
 Masaje coroporal 
 Hidroterapia 
 Mesoterapia 
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 Aromaterapia 
 Piedras volcánicas 
 Exfoliación 
 Lodoterapia 
 Chocolaterapia 
 Baños con esencias 
 Vacum terapia 
 Depilación 
 Bronceo 
 
4.4.2 Principales competidores 
 
 Tendal SPA 
 Estilo y figura 
 Liliana Berrocal 
 Dolly Devia Medical SPA 
 Aromathic Bath SPA 
 Tempo SPA 
 SPA Martha Gayon 
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5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
A partir de la recolección de información por medio de las encuestas (fuentes 
primarias), se estudia y analiza el comportamiento del mercado para lograr un 
acercamiento al porcentaje de población que será cliente potencial o está 
dispuesta a hacer uso del servicio propuesto, además se investiga y analizan los 
servicios que para el cliente son importantes a la hora de escoger un lugar, para 
su bienestar.  
 
 
5.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1.1 Objetivo general 
 
Realizar una investigación de mercado que identifique el segmento al cual se 
dirigirá el servicio, identificando los servicios a ofrecer, frecuencias de uso, niveles 
precios, potencial de demanda y mecanismos de promoción. 
 
5.1.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer las características del servicio. 
 
 Identificar el mercado al que va dirigido el servicio. 
 
 Identificar la participación de la competencia. 
 
 Identificar la demanda para cada tipo de servicio a ofrecer. 
 
 Identificar frecuencias de uso e intensidad. 
 
 Identificar el nivel de precios a manejar. 
 
 Formulación de estrategias de comunicación para llegar al mercado objetivo. 
 
 
5.2 ENCUESTA 
 
Con el fin de realizar un estudio que nos permita conocer las preferencias, gustos 
y expectativas del consumidor potencial del proyecto, se decidió efectuar un 
estudio ad-hoc mediante la aplicación de una encuesta con un cuestionario 
estructurado (ver Anexo). 
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5.3 FICHA TÉCNICA Y CÁLCULO DE MUESTRA 
 
5.3.1 Ficha técnica 
 

Tabla 3. Ficha Técnica 
 

Fecha de elaboración 12 al 18 de julio de 2009 
Tamaño de la muestra 37 
Método de investigación Cuantitativa 
Método de recolección Encuesta mediante entrevista 
Nivel socioeconómico 3, 4, 5 y 6 
Ciudad Bogotá 
Nivel de confianza 95% 
Margen de error 5% 

 
 
Para efectuar esta encuesta se calculo una muestra con los datos poblacionales 
de la localidad de Suba, ya que esta es una de las más pobladas de Bogotá, sin 
embargo sólo se tomo la población de edades comprendidas entre los 20 y 60 
años de edad de estratos 4, 5 y 6 de las siguientes UPZ: 
 
 

Tabla 4. Población de Suba 
 

LOCALIDAD SUBA   
UPZ   
Almirante Colon 5.980 
Ciudad Jardín Norte 13.010 
Iberia 10.806 
Las Villas 2.586 
Niza Norte 2.570 
Niza Suba 5.866 
Niza Sur 4.136 
Total UPZ´s 44.954 
Población entre 20 y 60 años 529.229 
Total Localidad Suba 912.397 
% población objetivo 58% 
Poblacion Objetivo 26.075 

 
Fuente: DANE Censo 2.005, Sistema de Consultas Redatam. 
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5.3.2 Cálculo de la muestra 
 

Tabla 5. Cálculo de la muestra 
 

Símbolos Datos 
Probabilidad de éxito 0,75 
Probabilidad de fracaso 0,25 
Población 26.075 
Nivel de confianza (1,96) = 95% 1,96 
Margen de error (0,01; 0,02; 0,03 …) 0,5 
Muestra ? 
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5.4 RESULTADOS ENCUESTA 
 

 

Pregunta #1: ¿Ha escuchado que es el Stress?

SI
95%

NO
5%
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24%
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25%
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45%

Centro Estetica Gimnasio SPA Centro Terapias
Alternativas

Ninguno

Pregunta#2: ¿Usted ha visitado alguna vez uno de estos lugares, con
el fin de manejar el stress?



31 

 
 

 

20%

17%

16%

18%
18%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

C
an

tid
ad

Manejar Stress Mejorar Figura Manejar Emociones En Paz Consigo y
Entorno

Manejar Nutricion
Adecuada

Manejo Ansiedades

Opciones

Pregunta#4: ¿ Que es para usted mas importante para su bienestar?
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Economica Razonable Costoso
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Pregunta# 5: ¿Usted como percibe el costo de los siguientes lugares (Centro de Estetica, 
Gimnasio, SPA, Centro Terapias Alternativas) para el manejo del stress?

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tiempo Veces

Pregunta# 7: ¿Si usted tuviera oportunidad de asistir a uno de estos lugares, cuanto tiempo y 
cuantas veces a la semana podria usted disponer para su bienestar?
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Pregunta# 8: Cuando usted decide asistir a uno de estos lugares ( Centro de Estetica, Gimnasio, SPA, Centro de 
Terapias Alternativas), sus expectativas se enfocan en?

16%

14%

18%

22%21%

10%

Resultados RapidosCambios de HabitosManejo de StressRelajacionBienestarSocializar
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Pregunta# 12: Si usted decidiera asistir a uno de estos lugares ( Centro de Estetica, Gimnasio, SPA, Centro de 
Terapias Alternativas), usted preferiria que fuera ubicado cerca de?
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20%

CASA OFICINAINDIFERENTE
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Pregunta# 14: ¿En cual comida representa para usted mas dificultad para encontrar una 
alimentacion balanceada ?
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5.5 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con la investigación de mercado se llego a concluir lo siguiente: 
 
El usuario de este tipo de servicios está altamente informado de que es el stress y 
cuales sus consecuencias, de hecho son usuarios que actualmente asisten o 
asistieron a lugares para el manejo del stress, con una gran participación en los 
gimnasios y centros de estética. Para todos los potenciales usuarios es muy 
importante tener conocimientos para manejar el stress como parte fundamental de 
su bienestar, sin embargo también se evidencia que son usuarios preocupados por 
su figura y dispuestos a invertir en nutriciones adecuadas por salud; por otro lado 
cobra importancia que los usuarios buscan estar en paz consigo mismo y con su 
entorno y busca técnicas para ello. 
 
En cuanto a nivel de precios los usuarios perciben los servicios de bienestar, entre 
razonables y costosos, pero no siendo relevante este si la promesa de valor se 
cumple. También se evidencio que el usuario está dispuesto a hacer uso del 
servicio 2 veces por semana con una intensidad de 2 horas cada vez, el usuario 
es una persona que busca resultados rápidos. 
 

Pregunta# 15: Si usted decidiera asistir a uno de estos lugares ( Centro de Estetica, Gimnasio, SPA, Centro de 
Terapias Alternativas), que medio de comunicación utiliza, para encontrarlo?

26%

20%

5%5%

16%

3%

25%

INTERNETREVISTASPRENSAPAGINAS
AMARILLAS

TVRADIOREFERIDO
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Una conclusión muy importante es que en los lugares de trabajo de los 
encuestados, no promueven campañas para el manejo del stress a través de un 
centro especializado. 
 
Una preferencia de los potenciales usuarios es que prefieren ubicaciones de estos 
lugares de bienestar, cercanos a sus casas. 
 
Las fuentes de información de los usuarios al momento de elegir un lugar, es por 
referencia o por internet con más alta participación. 
 
 
5.6 SEGMENTO DEL CONSUMIDOR 
 
5.6.1 Perfil de Demográfico 
 
Hombres y mujeres de E.S.E 4, 5 y 6; en un rango de edades de 20 a 60 años; 
económicamente activas o pensionadas, y también personas que hayan estado 
sometidas a cirugías estéticas. Que estén interesadas en mejorar su calidad de 
vida, a través del cuidado de su cuerpo, mente y espíritu. Que cuenten con poder 
adquisitivo. Que vivan en la ciudad de Bogotá. También se encuentran las grandes 
y medianas empresas de la ciudad de Bogotá, que quieran brindar un mejor nivel 
de vida a sus empleados, en lo que respecta al manejo del stress. Otro segmento 
que se va a explorar es el de los Teens de edades entre los 13 años y los 19 años. 
 
 
5.6.2 Perfil Psicográfico 
 
Son personas altamente preocupadas por su salud, que les gusta experimentar 
nuevas alternativas, que brinden soluciones rápidas y novedosas, para el cuerpo, 
la mente y el espíritu, que gusten de lo natural y estar en paz con su entorno, y 
que prefieran no generar esfuerzos a su cuerpo. 
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6 MARKETING MIX. 
 
 
6.1 PRODUCTO 
 
El diseño de producto obedece a las necesidades de los usuarios, que arrojaron 
los hallazgos de la investigación y teniendo en cuenta al segmento que queremos 
llegar. Para ello se diseñaron productos novedosos, de resultados rápidos, que no 
requieren de mucho tiempo por visita y que serán individualizados de acuerdo a un 
análisis previo de las necesidades del paciente, con esto se le plantea al paciente 
2 a 3 alternativas de programas. 
 
6.1.1 Características del producto 
 
Los productos se diseñaran de acuerdo al segmento así: 
 
Mujeres 
 
 Facial. 
 Corporal. 
 Programas de mantenimiento. 
 Nutrición. 
 Terapias Alternativas y Relajación. 
 
Hombres 
 
 Facial. 
 Corporal. 
 Programas de mantenimiento. 
 Nutrición. 
 Terapias Alternativas y Relajación. 
 
Adultos Mayores (Hombres y Mujeres) 
 
 Programas de Nutrición. 
 Programas de prevención. 
 Terapias Alternativas y Relajación. 
 
Teens 
 
 Facial. 
 Programas de Nutrición. 
 Programas de cuidados tempranos (Individuales y grupales). 
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Empresariales 
 
 Terapias Alternativas y Relajación. 
 
 
En la elaboración de cada uno de los servicios se tendrá en cuenta un desarrollo 
particular de los productos, las texturas y las fragancias de acuerdo a las 
preferencias de mujeres, hombres y niños, con programas individualizados de 
acuerdo a necesidades particulares. 
 
Teniendo en cuenta que las terapias alternativas y de relajación parte de la 
medicina tradicional china, se contara con personal nativo experto en dichas 
terapias. 
 
Los anteriores servicios serán efectuados por personal calificado profesionalmente. 
 
6.1.2 Calidad 
 
En calidad se manejaran todos los protocolos de bioseguridad que la ley exige 
para el funcionamiento de estos establecimientos, para ello se diseñaran 
manuales de procesos, que busquen manejar estándares de calidad y con esto 
posiblemente calificar a una certificación ISO 2000, que actualmente pocos 
establecimientos del sector de belleza han certificado. 
 
6.1.3 Promesa de valor 
 
Al inicio de cada tratamiento se plantea un objetivo en cuanto a resultados y 
duración de tratamiento, acordando un plan de trabajo conjunto entre paciente y 
terapeuta, esto garantiza un resultado que cumple con las expectativas del cliente. 
  
Se garantizaran los resultados de cada uno de los tratamientos, y su finalización 
se dará sólo en el momento del cumplimiento del objetivo inicialmente pactado al 
inicio del tratamiento; en caso de no cumplirse con el objetivo inicial, el paciente 
continua en tratamiento sin incurrir en ningún costo adicional hasta su plena 
satisfacción. 
 
Se dará a todos los tratamientos un seguimiento bimestral, sin costo; con esto se 
busca no perder al cliente y fidelizarlo, para que continué adquiriendo nuestros 
servicios. 
 
Contaremos con productos que sean reconocidos en el mercado internacional y 
que cuenten con certificaciones internacionales que estén avaladas por el INVIMA, 
que garanticen tratamientos novedosos, efectivos y de resultados duraderos. 
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En cuanto a equipos se contara con nuevas tecnologías y de marcas reconocidas, 
como complemento a cada una de las diferentes terapias. 
 
 
6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
El Centro de Terapias Alternativas estará instalado en un mercado en el que la 
comparación con la competencia indirecta como los spa, gimnasios, centros de 
estética y otros, es inevitable. Aunque el foco de sus servicios está dirigido a 
satisfacer necesidades diferentes, las personas tienden a ubicarlos dentro de la 
misma categoría. 
 
Como se puede ver en el resultado de la encuesta la percepción de los precios 
que ofrece la competencia es que son costosos, sin embargo es un precio que las 
personas están dispuestas a pagar pues es un sector donde al tratarse del 
cuidado del cuerpo el precio es sinónimo de calidad, es decir que a mayor precio 
existe una mayor percepción de calidad. Entonces puede decirse que dentro de 
este mercado el Centro de Terapias Alternativas es un producto aspiracional en el 
que las personas quieren darse a sí mismos lo mejor, pues el poder otorgarse un 
lujo influye directamente sobre el autoestima y la auto percepción en el contexto 
social lo que lo convierte en motivo de orgullo. 
 
En un tipo de mercado como este donde en el proceso de decisión de compra los 
agentes que influyen principalmente lo hacen a modo de referencia, toma de 
nuevo mucha importancia el factor de auto percepción, pues el poder consentirse 
adquiriendo o tomando los servicios del Centro de Terapias Alternativas satisface 
también la necesidad de pertenecer a un grupo, necesidad que es inherente a 
todos los seres humanos y generalmente la persona que usa el servicio es la 
misma persona que lo paga, por lo que no escatima en gastos, pues se da a sí 
misma un regalo y una persona quiere para sí misma lo mejor, esto refuerza la 
idea de que las personas están dispuestas a pagar el precio aunque sea alto o 
costoso. 
 
El centro de terapias alternativas es un producto de exclusividad donde la imagen 
del producto se soporta en su marca, calidad y precio. Estos factores deberán 
reflejar el estilo de vida y posición económica de los usuarios enmarcando la 
personalidad del producto. Por todas estas razones se toma la decisión de lanzar 
el producto al mercado con una estrategia de precios de descreme o Premium 
Price, pues responde a varios factores como la imagen del producto, mayor 
margen de utilidad, proyección de la marca, percepción de calidad y, autoestima y 
auto percepción del cliente. 
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6.3 ESTRATEGIA DE PLAZA 
 
La estrategia de plaza se basará en la referenciación voz a voz y estará instalada 
en tres frentes que son: 
 
6.3.1 Clientes institucionales 
 
El lugar de trabajo es uno de los espacios en los que una persona pasa más 
tiempo en la semana, así mismo los compañeros de trabajo son las personas con 
las que más comparte. Estas condiciones convierten al lugar laboral en un espacio 
propicio para la difusión de un servicio como el del Centro de Terapias Alternativas. 
Las empresas están cada vez más preocupadas por el bienestar de sus 
colaboradores y hoy en día no es raro ver jornadas de masajes dentro de las 
empresas que promuevan el bienestar entre sus empleados. Aprovechando esta 
tendencia nuestra estrategia es llegar a acuerdos con las empresas para obtener 
concesión de realizar este tipo de jornadas en las que además de un masaje se 
ofertarán los diferentes servicios que ofrecemos. Esto permeará las redes sociales 
de los ambientes laborales y provocará una divulgación de los beneficios de 
nuestros tratamientos, pues el lugar de trabajo es generalmente el lugar que 
origina mayor tensión en la vida de las personas y por lo tanto serán más 
evidentes las necesidades de los consumidores y estarán más motivados para 
comprar los productos o servicios del Centro de Terapias Alternativas. Al igual que 
en las redes sociales si uno de los miembros de la empresa en la que se realiza la 
jornada de masajes se convierte en nuestro cliente, existe mayor probabilidad de 
que los miembros de su respectivo grupo de trabajo se conviertan en nuestros 
clientes también. 
 
6.3.2 Centros comerciales 
 
Los centros comerciales son espacios en los que las personas suelen pasar una 
tarde ya sea para realizar compras, ir al cine o comer algo. Generalmente los fines 
de semana son los días en los que las personas frecuentan con mayor intensidad 
estos lugares. La estrategia de los centros comerciales consiste en homologar en 
una isla lo que es el Centro de Terapias Alternativas, esto con el propósito de 
incentivar a las personas que ya conocen el producto a que hablen de él con sus 
acompañantes y los motiven a probar alguno de sus productos, la idea es que los 
usuarios existentes se conviertan en los principales vendedores de Centro de 
Terapias Alternativas. Además la propuesta está abierta también a nuevas 
personas que quieran probar el producto sin que nadie los haya referenciado. 
 
Finalmente el local estará diseñado para comunicar al cliente 3 aspectos que son: 
Exclusividad: Los elementos decorativos así como los colores estarán 
configurados de forma tal que el cliente se siente en un lugar exclusivo, sobrio y 
cálido. 
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Higiene: Los colores deberán ser cleros de tal manera que evidencien la pulcritud 
del lugar y darle de esta forma más confianza al cliente. 
 
Calidez: Los elementos de iluminación deberán crear una atmósfera cálida en la 
que el cliente se sienta cómodo y acogido. 
 
 
6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
Los objetivos de las estrategias de promoción estarán siempre orientadas a 
ampliar y fidelizar la base de clientes promoviendo, reconociendo y premiando la 
divulgación de nuestra oferta desde nuestros clientes. 
 
Como hemos visto es las estrategias anteriores y en los resultados de la encuesta 
las referencias de los conocidos son el mejor medio de difusión para un servicio 
como el del Centro de Terapias Alternativas. Por esta razón la promoción estará 
orientada a premiar a los clientes que traigan o referencien más clientes nuevos. 
Esta premiación consiste en sesiones gratis y descuentos en nuestros productos, 
lo cual motivará a la retroalimentación del ciclo. A su vez esta referenciación sirve 
como sistema de recolección de información que enriquecerá las bases de datos 
para la toma de decisiones y aplicación de nuevas estrategias. 
 
También se ofrecerán descuentos por grupos grandes de 10 o más personas, esto 
es otro aliciente para promover la transmisión de los que es el Centro de Terapias 
Alternativas y los beneficios que ofrecemos. 
 
 
6.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Redes sociales de Internet 
 
Es un hecho que las redes sociales en internet toman cada vez más importancia 
en las estrategias de comunicación de las empresas, pues para nadie es un 
secreto que la referencia de un conocido es la más poderosa publicidad. Además 
también existe una mayor probabilidad de que una persona compre un producto si 
alguien a quien conoce ya lo ha hecho, algo que es normal pues comparten gustos 
e intereses. 
 
Explotar estas condiciones es una tendencia que las empresas más grandes de la 
web aplican y hoy en día se realizan estudios antropológicos de las redes sociales 
de internet para determinar que miembros de la red de un usuario podrían tener 
más influencia sobre él. 
 
El poder identificar e infiltrar redes de amigos que sean potenciales clientes es una 
estrategia con mucho potencial. Por esto a cada cliente que utilice nuestro 



43 

servicios se le agregará como miembro a nuestra red de amigos es Facebook, lo 
que nos permitirá ofrecer nuestros servicios de forma personalizada y con un 
mayor porcentaje de éxito. 
 
Explotar las redes sociales como Facebook se convierte en una buena 
herramienta en Colombia donde cerca del 40% de los colombianos cuentan con 
internet y la mayoría de los usuarios se encuentran en Bogotá. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
7.1 MISIÓN 
 
Conquistar su preferencia. Generar experiencias placenteras que permitan 
disfrutar un tiempo exclusivo, en manos de especialistas calificados con 
compromiso y responsabilidad, brindando servicios personalizados de acuerdo a 
los objetivos de los usuarios. 
 
 
7.2 VISIÓN 
 
Ser líderes en el mercado de las Terapias Alternativas de bienestar al año 2014, 
siendo pioneros y generadores de tendencias novedosas, en el sector de la 
belleza. 
 
 
7.3  ORGANIGRAMA 
 
 
 

 
 
Fuente. Los autores 
 
  

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR

ESTETICISTAS FISIOTERAPEUTA

AUXILIAR RECEPCIONISTA

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR

ESTETICISTAS FISIOTERAPEUTA

AUXILIAR RECEPCIONISTA



45 

 
 

8 MARCO LEGAL 
 
 
8.1 LEY 711 de 2001 
 
Con esta ley se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 
 
Para efectos de la presente ley, se entiende por cosmetología el conjunto de 
conocimientos, prácticas y actividades de embellecimiento corporal, expresión de 
la autoestima y el libre desarrollo de la personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos 
sociales para la salud humana. 
 
La cosmetología tiene por objeto la aplicación y formulación de productos 
cosméticos y la utilización de técnicas y tratamientos con el fin de mantener en 
mejor forma el aspecto externo del ser humano. 
 
El ejercicio de la cosmetología se rige por criterios humanísticos, de salud e 
imagen personal, razón por la cual deberá desarrollarse en centros destinados 
para ese fin 
 
 
8.2 RESOLUCIÓN NÚMERO 002827 DE 2006 
 
Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para establecimientos que 
desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, 
corporal y ornamental. 
 
El presente Manual tiene entre sus objetivos facilitar el cumplimento de la 
normatividad vigente sobre cosmetología, incluyendo la protección del personal 
que por su trabajo está o puede estar expuesto a agentes biológicos, dado que la 
forma más frecuente de transmisión de varias enfermedades como la hepatitis B y 
C, la infección por VIH y SIDA y otro tipo de enfermedades infecciosas es el uso 
compartido de equipo o instrumentos cortopunzantes, es posible propagar tales 
enfermedades mediante la utilización de artículos de uso personal contaminados, 
de tal forma que todos los instrumentos empleados por el personal de manicura, 
estética y peluquería que entren en contacto con sangre pueden transmitir 
enfermedad. 
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8.3 RESOLUCIÓN NÚMERO 2263 DE 2004 
 
La presente resolución es de obligatorio cumplimiento para la apertura y 
funcionamiento de los centros de estética, institutos de belleza, centros de 
bronceado y demás establecimientos donde se realicen procedimientos 
cosméticos, faciales o corporales. 
 
Requisitos de funcionamiento. Para la apertura y funcionamiento los 
establecimientos:  
 
1. Condiciones generales 
 
a) Disponer de áreas independientes que permitan el desarrollo cada una de las 

actividades propias de cada establecimiento; 
 
b) Las divisiones deben ser hidro-repelentes, antiadherentes y permitir o 

garantizar que pase aire limpio de un lado a otro; 
 
c) Contar con una sala de espera; 
 
f) Las paredes, pisos y techos deberán ser en material no poroso, no absorbente, 

de fácil limpieza y desinfección; 
 
g) Los mobiliarios (sillas, mesas, camillas, etc.), deben ser en material lavable; 
 
h) Disponer de protectores o demás elementos cuando se realicen técnicas que 

requieran contacto directo del cuerpo con el mobiliario: 
 
i) Las instalaciones deben contar con buena iluminación y ventilación  
 
j) Disponer de un botiquín dotado, de fácil acceso, con los implementos 

necesarios para primeros auxilios; 
 
k) Contar con unidades sanitarias completas, de acuerdo con los procedimientos 

estéticos que allí se realicen, limpias, con toallas, jabón líquido y demás 
elementos de aseo necesarios; 

 
l) Cuando el usuario requiera del cambio de ropa para desarrollar las actividades 

correspondientes al establecimiento, dispondrán de un vestir.  
 
m) Disponer de un método de esterilización en el cual, los equipos esterilizadores, 

cuenten con concepto técnico favorable del Invima; 
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n) Los productos cosméticos que se utilicen en los establecimientos 
contemplados en la presente resolución deberán tener registro sanitario  

 
 
8.4 RESOLUCIÓN 003924 de 2005  
 
Que mediante resolución 2263 del 2004 se establecieron los requisitos para la 
apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares. 
 
Que en desarrollo de las disposiciones dadas y teniendo en cuenta el riesgo 
sanitario que puede generar dichos establecimientos, se hace necesario adoptar la 
guía de Inspección para estos centros , como instrumento de verificación de 
cumplimiento de los requisitos señalados. 
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9 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
9.1 FLUJO OPERACIONAL 
 
9.1.1 Ingresos 
 
Son el resultado del número de diversos servicios que se prestaran por el precio 
de venta de los mismos. 
 

 
 
 
9.1.2 Egresos 
 

 
 
 
Mano de Obra Directa: Se incluye el valor de los diferentes aportes que obliga la 
ley, tales como: cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima, auxilio de 
transporte, dotaciones, salud, pensión, ARP, y los aportes parafiscales. 
 

0 1 2 3 4 5

FACIAL 33.600.000 33.600.000 36.960.000 40.656.000 44.721.600 44.721.600
CORPORAL 113.400.000 119.070.000 136.216.080 140.302.562 158.962.803 163.731.687

TERAPIAS ALTERNATIVAS 33.600.000 34.272.000 38.453.184 39.222.248 44.007.362 44.887.509
PAQUETES EMPRESARIALES 96.000.000 98.880.000 112.031.040 115.391.971 130.739.103 134.661.276

TOTAL SERVICIOS 276.600.000 285.822.000 323.660.304 335.572.781 378.430.868 388.002.073

DETALLE
PERIODOS

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS

0 1 2 3 4 5

MANO DE OBRA DIRECTA 68.591.722 72.535.746 76.525.212 80.542.786 84.569.925 88.586.996
MATERIAS PRIMAS 42.084.000 46.292.400 50.921.640 56.013.804 61.615.184 67.776.703

TRANSPORTE PAQUETES EMPRESARIALES 7.200.000 7.614.000 8.032.770 8.454.490 8.877.215 9.298.883
SERVICIOS TOTALES 7.740.384 8.185.456 8.635.656 9.089.028 9.543.480 9.996.795

ARRIENDO 36.000.000 38.070.000 40.163.850 42.272.452 44.386.075 46.494.413
DEPRECIACIONES 4.851.000 4.851.000 4.851.000 3.981.000 3.981.000 0

OTROS COSTOS Y GASTOS 13.159.200 13.915.854 14.681.226 15.451.990 16.224.590 16.995.258
TOTAL COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 61.750.584 65.022.310 68.331.732 70.794.471 74.135.144 73.486.466

NOMINA ADMINISTRATIVA 31.737.044 33.561.924 35.407.830 37.266.741 39.130.078 40.988.757

TOTAL DE COSTOS 162.079.350 171.119.980 180.264.774 188.603.997 197.835.147 203.062.219

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS
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Materias Primas. Son todos los requerimientos que son necesarios para la 
prestación de los diversos servicios. 
 
Servicios Públicos. 
 
Arriendo 
 
Depreciaciones. El método utilizado es en línea recta sin valor de salvamento. 
 
Otros Integrados por los costos en cafetería, utensilios de aseo, monitoreo, 
seguros, asesorías contables, legales, impuestos, etc. 
 
Noómina Administrativa Incluido todos los derechos adquiridos por ley. 
 
Gastos Financieros. Intereses de los diferentes créditos solicitados y aprobados. 
 
La diferencia resultante entre los ingresos y egresos nos permite calcular la 
utilidad antes de impuestos, a este valor se le calculo la tasa impositiva que 
inicialmente seria del 37,5 % al año. 
 
9.1.3 Flujo de inversiones 
 
Se divide de la siguiente manera: 
 

 
  

0 1 2 3 4 5

TERRENOS 0
CONSTRUCCIONES 0

MAQUINARIA Y EQUIPOS 27.450.000
MUEBLES Y ENSERES 6.180.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.610.000
OTROS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.240.000 0 0 0 0 0

  
  

 
      

  

  

    

  

 

 

 

FLUJO DE INVERSIONES PROYECTADO

PERIODOS
DESCRIPCIÓN 

ACTIVOS FIJOS
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9.1.4 Flujo neto de efectivo sin financiación 
 
En este flujo los datos son los valores se incluye la inflación y el total de la 
inversión se haría por los inversionistas. 
  

  
  

    

  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 250.000
LICENCIAS Y PERMISOS 500.000

ADECUACIONES 3.500.000
GASTOS DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 200.000

CAPACITACION 650.000
IMPREVISTOS Y OTROS 300.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.400.000 0 0 0 0 0

INVERSIÓN EN K DE W

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21.389.998 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0

TOTAL INVERSIONES 63.029.998 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

   

 

 

0 1 2 3 4 5

MANO DE OBRA DIRECTA 68.591.722 72.535.746 76.525.212 80.542.786 84.569.925 88.586.996
MATERIAS PRIMAS 42.084.000 46.292.400 50.921.640 56.013.804 61.615.184 67.776.703

SERVICIOS TOTALES 7.740.384 8.185.456 8.635.656 9.089.028 9.543.480 9.996.795
ARRIENDO 36.000.000 38.070.000 40.163.850 42.272.452 44.386.075 46.494.413

OTROS COSTOS Y GASTOS 13.159.200 13.915.854 14.681.226 15.451.990 16.224.590 16.995.258
TOTAL COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 61.750.584 65.022.310 68.331.732 70.794.471 74.135.144 73.486.466

NOMINA ADMINISTRATIVA 31.737.044 33.561.924 35.407.830 37.266.741 39.130.078 40.988.757

TOTAL DE COSTOS 162.079.350 171.119.980 180.264.774 188.603.997 197.835.147 203.062.219

NECESIDADES DE K DE W 20.259.919 21.389.998 22.533.097 23.575.500 24.729.393 25.382.777

INVERSION EN K DE W 21.389.998 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS
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Valor Presente Neto 
 
Los inversionistas recuperarían la inversión inicial de $ 63.029.998 a la tasa 
esperada del 38,82% efectiva anual y obtendría beneficios adicionales de 
$ 57.076.397 en valor actual. 
 
Relación Beneficio / Costo 
 
El proyecto genera $ 1,91 pesos lo que significa que el inversionista recupera el 
$ 1,00 invertido a la tasa esperada y obtendría beneficios adicionales de $ 0.91 
pesos en valor actual. 
 
Tasa Interna de Retorno 
 
La tasa máxima generada por el proyecto es de 79% siendo superior a la 
esperada por el inversionista. 
 
Periodo de Recuperación 
 
El tiempo requerido para recuperar a la inversión a la tasa esperada es de 3 (Tres) 
años. 
 
El proyecto supera la expectativa de los inversionistas, se recomienda invertir. 
 
9.1.5 Flujo neto de efectivo con financiación 
 
En este escenario el proyecto tiene una tendencia similar a la anterior en cuanto 
que excede la expectativa de los inversionistas pero la bondad del proyecto es 
mayor. 
 
Valor Presente Neto 
 
El inversionista recuperaría la inversión inicial a la tasa esperada y obtendría 
beneficios adicionales de $ 67.652.081 en valor actual. 
 
Relación Beneficio / Costo 
 
El inversionista recuperaría $1,00 el peso invertido a la tasa esperada y obtendría 
beneficios adicionales de $ 1,79 en valor actual. 
 
Tasa Interna de Retorno 
 
La tasa generada por el proyecto sería de 114% superior a la esperada. 
 



52 

Periodo de Recuperación. 
 
Se requeriría de 1 (año) año para recuperar la inversión inicial a la tasa esperada. 
 
 

 
 
 

0 1 2 3 4 5

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 285.822.000 323.660.304 335.572.781 378.430.868 388.002.073 

TOTAL INGRESOS 285.822.000 323.660.304 335.572.781 378.430.868 388.002.073 

(-) COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 176.509.325 189.461.691 202.354.601 216.594.494 228.126.078 
(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 48.517.055 49.757.493 50.717.690 51.733.052 52.011.726 

(-) GASTOS FINANCIEROS

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 225.026.380 239.219.184 253.072.292 268.327.546 280.137.804 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 60.795.620 84.441.120 82.500.490 110.103.322 107.864.268 
IMPUESTOS 22.798.357 31.665.420 31.762.689 42.389.779 41.527.743 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 37.997.262 52.775.700 50.737.801 67.713.543 66.336.525 
(-) ABONOS A CAPITAL

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 37.997.262 52.775.700 50.737.801 67.713.543 66.336.525 
(-) RESERVA LEGAL 3.799.726 5.277.570 5.073.780 6.771.354 6.633.653 

UTILIDAD NETA 34.197.536 47.498.130 45.664.021 60.942.189 59.702.873 
(+) DEPRECIACIÓN 4.851.000 4.851.000 4.851.000 3.981.000 3.981.000 
(+) RESERVA LEGAL 3.799.726 5.277.570 5.073.780 6.771.354 6.633.653 

FLUJO OPERACIONAL 42.848.262 57.626.700 55.588.801 71.694.543 70.317.525 

TOTAL DE INVERSIONES 63.029.998 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0 
(-) PRESTAMOS

INVERSIÓN NETA 63.029.998 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0 

(+) RECUPERACIÓN EN ACTIVOS FIJOS 13.725.000 
(+) RECUPERACIÓN EN K DE W 25.382.777 

(-) DEUDAS

FLUJO DE LIQUIDACIÓN 0 0 0 0 0 39.107.777 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -63.029.998 41.705.163 56.584.297 54.434.907 71.041.159 109.425.302 

VALOR ACTUAL NETO 57.076.397 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTOS 1,91 

TASA INTERNA DE RETORNO 79%
PERIODO DE RECUPERACIÓN -32.987.517 -3.625.368 16.722.334 35.851.404 49.490.744 

FLUJO  NETO DE EFECTIVO A PRECIOS CORRIENTES SIN FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS
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9.1.6 Punto de equilibrio económico 
 
En este punto se determina el número de servicios que se deben prestar para 
estar en equidad entre los ingresos y los egresos. 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 285.822.000 323.660.304 335.572.781 378.430.868 388.002.073 

TOTAL INGRESOS 285.822.000 323.660.304 335.572.781 378.430.868 388.002.073 

(-) COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 176.509.325 189.461.691 202.354.601 216.594.494 228.126.078 
(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 48.517.055 49.757.493 50.717.690 51.733.052 52.011.726 

(-) GASTOS FINANCIEROS 5.222.313 5.222.313 3.797.131 2.076.743 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 230.248.693 244.441.497 256.869.422 270.404.289 280.137.804 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 55.573.307 79.218.807 78.703.359 108.026.580 107.864.268 
IMPUESTOS 20.839.990 29.707.053 30.300.793 41.590.233 41.527.743 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 34.733.317 49.511.755 48.402.566 66.436.346 66.336.525 
(-) ABONOS A CAPITAL 0 6.880.416 8.305.598 10.025.986 

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 34.733.317 42.631.339 40.096.968 56.410.361 66.336.525 
(-) RESERVA LEGAL 3.473.332 4.263.134 4.009.697 5.641.036 6.633.653 

UTILIDAD NETA 31.259.985 38.368.205 36.087.271 50.769.325 59.702.873 
(+) DEPRECIACIÓN 4.851.000 4.851.000 4.851.000 3.981.000 3.981.000 
(+) RESERVA LEGAL 3.473.332 4.263.134 4.009.697 5.641.036 6.633.653 

FLUJO OPERACIONAL 39.584.317 47.482.339 44.947.968 60.391.361 70.317.525 

TOTAL DE INVERSIONES 63.029.998 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0 
(-) PRESTAMOS 25.211.999 

INVERSIÓN NETA 37.817.999 1.143.099 1.042.403 1.153.894 653.384 0 

(+) RECUPERACIÓN EN ACTIVOS FIJOS 13.725.000 
(+) RECUPERACIÓN EN K DE W 25.382.777 

(-) DEUDAS

FLUJO DE LIQUIDACIÓN 0 0 0 0 0 39.107.777 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -37.817.999 38.441.218 46.439.936 43.794.074 59.737.977 109.425.302 

VALOR ACTUAL NETO 67.652.081 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTOS 2,79 

TASA INTERNA DE RETORNO 114,12%
PERIODO DE RECUPERACIÓN -10.126.714 13.971.426 30.341.597 46.427.089 60.066.429 

FLUJO  NETO DE EFECTIVO A PRECIOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS
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0 1 2 3 4 5

FACIAL COSTOS FIJOS 9.984.579 9.996.661 10.946.864 11.050.964 12.131.704 12.141.845 
FACIAL COSTOS VARIABLES 10.902 11.325 11.694 12.113 12.537 12.412 

FACIAL PRECIO 70.000 70.000 70.000 77.000 77.000 77.000 
PUNTO DE EQUILIBRIO FACIAL 169 170 188 170 188 188 

CORPORAL COSTOS FIJOS 67.395.905 70.851.332 73.353.943 76.273.047 78.403.832 80.823.454 
CORPORAL COSTOS VARIABLES 10.902 11.325 11.694 12.113 12.537 12.412 

CORPORAL PRECIO 35.000 35.000 38.500 38.500 42.350 42.350 
PUNTO DE EQUILIBRIO CORPORAL 2.797 2.993 2.736 2.891 2.630 2.700 

TERAPIAS ALTERNATIVAS COSTOS FIJOS 7.292.470 7.406.408 7.478.284 7.651.018 7.742.953 7.838.675 
TERAPIAS ALTERNATIVAS COSTOS VARIABLES 10.902 11.325 11.694 12.113 12.537 12.412 

TERAPIAS ALTERNATIVAS  PRECIO 70.000 70.000 77.000 77.000 84.700 84.700 
PUNTO DE EQUILIBRIO TERAPIAS 123 126 115 118 107 108 
EMPRESARIALES COSTOS FIJOS 729.247 747.902 762.564 787.826 805.109 823.053 

EMPRESARIALES COSTOS VARIABLES 10.902 11.325 11.694 12.113 12.537 12.412 
EMPRESARIALES PRECIO 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.420.000 2.420.000 

PUNTO DE EQUILIBRIO EMPRESARIALES 1 1 1 1 1 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

DETALLE
PERIODOS
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10 CONCLUSIONES 
 
La estructura de la demanda de de servicio de belleza y bienestar en Bogotá y las 
tendencias positivas de las personas hacia el cuidado del cuerpo, señalan una 
clara oportunidad de negocio, que con la adecuada gestión y una filosofía 
orientada hacia el servicio, puede convertirse en un hito del sector. 
 
Existen evidentes barreras culturales y tecnológicas que representan una 
circunstancia positiva para la promoción del la investigación, el desarrollo, el 
diseño y la innovación que permita una clara ventaja competitiva en el sector, pues 
como se pudo ver la competencia se encuentra estancada y estandarizada. 
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ANEXOS 

 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
PREFERENCIAS, GUSTOS Y EXPECTATIVAS PARA EL MONTAJE DE UN 

CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS 
 
 
Introducción: El objetivo de esta encuesta es detectar y reconocer las 
preferencias, los gustos, y las expectativas en general que el mercado pueda 
percibir del portafolio de productos que un centro de Terapias Alternativas pueda 
ofrecer en la capital del país. 
 
Datos de Verificación 
 
Nombre: 
___________________________________________________________ 
e-mail:____________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Barrio: _____________________________ 
Ocupación: _______________ Fecha de Nacimiento: Día_____ Mes___ Año___ 
 
 
1. ¿Ha escuchado que es el Stress? 
 
a. Si ___ b. No ____ 
 
2. ¿Usted ha visitado alguna vez uno de estos lugares, con el fin de manejar el 
stress? 
 
a. Centro de Estética ___ 
b. Gimnasio ___ 
c. SPA ___ 
d. Centro de Terapias Alternativas ___ 
e. Ninguno ___ 
¿Por qué? _______________________________________________________ 
¿Cuál? _______________________________________________________ 
 
3. ¿A usted le gustaría poder tener conocimientos para el manejo del stress? 
 
a. Si ___ b. No____ 
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4. De 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor. ¿Qué es para usted más 
importante para su bienestar? 
 
Manejar el stress ____ 
Mejorar su figura ____ 
Manejar sus emociones ____ 
Estar en paz consigo mismo y entorno ____ 
Manejar una nutrición adecuada ____ 
Manejo de ansiedades ____ 
 
5. ¿Usted como percibe los costos de los siguientes lugares para el manejo del 
stress? 
 
 Económico Razonable Costoso 
a. Centro de Estética _________ _________ _______ 
b. Gimnasio _________ _________ _______ 
c. SPA _________ _________ _______ 
d. Centro de Terapias Alternativas _________ _________ _______ 
 
6. ¿Qué beneficios trae para usted el manejo de…? 
 
Manejar el stress ___________________________________________________ 
Mejorar su figura ___________________________________________________ 
Manejar sus emociones _____________________________________________ 
Estar en paz consigo mismo y entorno __________________________________ 
Manejar una nutrición adecuada _______________________________________ 
Manejo de ansiedades _______________________________________________ 
 
7. Si usted tuviera oportunidad de asistir a uno de estos lugares, ¿Cuánto tiempo y 
Cuántas veces a la semana podría usted disponer para su bienestar? 
 
 Tiempo Veces x semana 
a. Centro de Estética _________ ________ 
b. Gimnasio _________ ________ 
c. SPA _________ ________ 
d. Centro de Terapias Alternativas _________ ________ 
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8. Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor y 5 la mayor. Cuando usted decide asistir a 
uno de estos lugares (Centro de estética, Gimnasio, SPA, Centro de Terapias 
Alternativas), sus expectativas se enfocan en… 
 
Resultados Rápidos _____ 
Cambio de Hábitos _____ 
Manejo de Stress _____ 
Relajación _____ 
Bienestar _____ 
Socializar _____ 
 
9. ¿Considera usted que maneja una nutrición adecuada? 
 
a. Si _____ b. No _____ 
 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué significa para usted un Centro de Terapias Alternativas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿En su trabajo promueven campañas para el manejo del stress, a través de un 
centro especializado? 
 
a. Si _____ b. No _____ 
 
12. Si usted decidiera asistir a uno de estos lugares para su bienestar, usted 
preferiría que fuera ubicado cerca de: 
 
a. Casa _______ b. Oficina ________ c. Indiferente ______ 
 
13. Si usted iniciara una dieta, le gustaría que los alimentos se los llevaran a 
domicilio ya preparados 
 
a. Si _____ b. No _____ 
 
¿Por qué? ________________________________________________________ 
 
14. ¿En cuál comida representa para usted más dificultad para encontrar una 
alimentación balanceada? 
 
a. Desayuno ______ b. Almuerzo _______ c. Cena _________ 



59 

15. ¿Si usted decide asistir a uno de estos lugares (Centro de estética, Gimnasio, 
SPA, Centro de Terapias Alternativas), que medio de comunicación utiliza, para 
encontrarlo? (puede señalar más de uno). 
 
a. Internet ____ 
b. Revistas ____ 
c. Prensa ____ 
d. Páginas Amarillas ____ 
e. TV ____ 
f. Radio ____ 
g. Por recomendación ____ 
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