
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS 
“RINCON DE LA FELICIDAD” 

 

POSTULANTES: 

CAYOJA SIÑANI VICTOR HUGO 

GALLO RODAS CINTHIA JIMENA 

TUTOR. 

LIC. TALIA YRIGOYEN RIVERO 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2018 
 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 2 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Ha sido el omnipotente quien supo guiarnos por el buen camino, darnos fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar frente a las vicisitudes que se nos presentaban. A Dios dedicamos 

este trabajo pues fue Él quien nos acompañó en todo momento.   

De igual manera dedicamos este trabajo a nuestros padres por su apoyo, consejos, 

comprensión, amor y ayuda en los momentos difíciles. Ellos constituyeron uno de los pilares 

fundamentales  para lograr este objetivo, nos enseñaron que con esfuerzo y sacrificio podemos 

alcanzar todas las metas que nos propongamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 3 

 

AGRADECIMIENTOS 

Damos gracias a Dios por el privilegio de estar con vida y tener la satisfacción de culminar 

con nuestros estudios, obteniendo los conocimientos necesarios para desenvolvernos en nuestra 

vida profesional.  

Agradecemos también a nuestra familia, especialmente a nuestros padres y hermanos por la 

paciencia, el cariño y el apoyo incondicional que nos brindaron, ellos han contribuido de forma 

positiva para realizar el  proyecto, siempre con  palabras de aliento en momentos difíciles y 

con la disposición de apoyarnos en todo momento. 

A nuestros amigos, les agradecemos el apoyo sincero en el desarrollo del proyecto y el cariño 

demostrado a través de los años que compartimos junto a ellos. 

Ofrecemos un agradecimiento especial a todas aquellas Instituciones Financieras (ASFI, 

Banco PRODEM, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Sol, BCP y demás 

instituciones), que nos abrieron las puertas, contribuyendo así en la investigación necesaria 

para la realización efectiva del proyecto. 

A los docentes de la carrera de Administración de Empresas por la enseñanza que nos 

brindaron a lo largo de los años. En especial a nuestra estimada tutora, Lic. Talia 

Yrigoyen Rivero, porque con sus valiosas correcciones y aportaciones nos ayudó a crecer como 

personas y estudiantes para nuestra vida profesional.  

Finalmente un agradecimiento muy destacado a la Universidad Mayor de San Andrés, 

porque nos acoge cada día en esta gran casa de estudios y permite que podamos contribuir  

intelectualmente a nuestro país. 

 

  



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 4 

 

INDICE 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 12 

CAPITULO 1. DEFINICION DEL NEGOCIO ............................................................................................. 14 

1.1 Naturaleza de la empresa ............................................................................................................ 14 

1.2. Concepto del negocio. .................................................................................................................. 15 

1.3. El servicio y su generación de valor. .......................................................................................... 15 

1.4. Misión. ............................................................................................................................................. 17 

1.5. Visión. .............................................................................................................................................. 17 

1.6. Valores y claves de gestión. ........................................................................................................ 18 

1.7. Estrategia competitiva. .................................................................................................................. 18 

CAPITULO 2. MERCADO ............................................................................................................................ 21 

2.1. Mercadotecnia del servicio. .......................................................................................................... 21 

2.1.1. Logotipo. .................................................................................................................................. 21 

2.1.2. Eslogan. ................................................................................................................................... 22 

2.2. Análisis del sector y compañía .................................................................................................... 22 

2.2.1. Análisis del macroentorno. ....................................................................................................... 22 

2.2.2. Análisis del microentorno. .................................................................................................... 24 

2.3. Análisis e investigación de mercado. .......................................................................................... 28 

2.3.1. Definición de la muestra poblacional. ................................................................................. 28 

2.4. Análisis del mercado propiamente dicho ................................................................................... 32 

2.4.1. Servicio. ................................................................................................................................... 36 

2.4.2. Clientes .................................................................................................................................... 47 

2.4.3. Competencia. ......................................................................................................................... 61 

2.4.4. Tamaño del mercado global. ................................................................................................ 66 

2.4.5. Tamaño de mi mercado. ....................................................................................................... 68 

TABLA NO. 10: Determinación de la demanda insatisfecha por años. ............................................ 70 

2.5. Potencial del mercado. ................................................................................................................. 73 

2.6. Plan de mercadeo .......................................................................................................................... 73 

2.6.1. Estrategia de precio............................................................................................................... 73 

TABLA NO. 13: Precios de servicios de “Rincón de la felicidad” ....................................................... 75 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 5 

 

2.6.2. Estrategia de ventas. ............................................................................................................. 78 

2.6.3. Estrategia de promoción. ...................................................................................................... 83 

2.6.4. Estrategia de plaza. ............................................................................................................... 90 

CAPITULO 3.ANALISIS TECNICO ............................................................................................................. 92 

3.1. Diseño y desarrollo del servicio. .................................................................................................. 92 

3.1.1. Descripción del servicio ........................................................................................................ 92 

3.2. Características del servicio. ......................................................................................................... 93 

3.3. Descripción técnica y funcional del servicio. ............................................................................. 94 

3.3.1. Descripción técnica. .............................................................................................................. 94 

3.3.2. Descripción funcional ............................................................................................................ 97 

Baños con hierbas aromáticas: ............................................................................................................... 99 

3.3.3. Características de la calidad del servicio. ........................................................................ 102 

3.4. Proceso de servuccion ................................................................................................................ 103 

3.4.1. Secuencia de operaciones. ................................................................................................ 103 

3.4.2. Tiempo y ritmo. ..................................................................................................................... 103 

3.5. Descripción de las maquinas, equipos y otros. ....................................................................... 121 

3.5.1. Equipos y maquinaria .......................................................................................................... 121 

3.5.2. Insumos. ................................................................................................................................ 129 

CAPITULO 4. ANALISIS ADMINISTRATIVO. ........................................................................................ 143 

4.1. Organización empresarial........................................................................................................... 143 

4.1.1. Líneas de autoridad. ............................................................................................................ 143 

4.1.2. Diseño de la estructura organizacional. ........................................................................... 143 

4.2. Procedimiento técnico-administrativo. ...................................................................................... 145 

CAPITULO 5.  ANÁLISIS LEGAL.............................................................................................................. 159 

5.1. Personería jurídica ....................................................................................................................... 159 

5.2. Registro legal ................................................................................................................................ 159 

5.2.1. Registro en fundempresa ................................................................................................... 160 

5.2.3. Licencia de funcionamiento ................................................................................................ 161 

5.2.4. Carnet del empleador .......................................................................................................... 161 

5.2.5. Registro ante administradoras de fondos de pensión .................................................... 162 

5.2.6. Certificado de registro obligatorio de empleadores ........................................................ 162 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 6 

 

CAPITULO 6. FINANZAS ........................................................................................................................... 163 

6.1. Presupuesto de inversión ........................................................................................................... 163 

6.2. Presupuesto de operaciones (todos los costos: de producción, administración, de 

comercialización, legales) ...................................................................................................................... 168 

6.3. Punto de equilibrio ....................................................................................................................... 174 

6.4. Financiamiento ............................................................................................................................. 175 

6.5. Cash flow....................................................................................................................................... 176 

6.6. Evaluación financiera (VAN, TIR, BENEFICIO/COSTO) ....................................................... 181 

CAPITULO 7. SUPUESTOS Y ESCENARIOS ....................................................................................... 182 

Bibliografía .................................................................................................................................................... 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 7 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA NO. 1: Determinación de la muestra. ................................................................................. 31 

TABLA NO. 2: Salario nominal percibido en Bolivia según grupo ocupacional: Sector Privado para 

determinar el nicho de mercado ..................................................................................................... 47 

TABLA NO. 3: Salario nominal percibido en Bolivia según grupo ocupacional: Sector Publico ...... 48 

TABLA NO. 4: Salario según actividad económica Bolivia ............................................................. 49 

TABLA NO. 5: Departamento de La Paz, PIB según actividad económica a precios constantes. 

2000-2011...................................................................................................................................... 50 

TABLA NO. 6 : Número de conflictos por años en la ciudad de La Paz ......................................... 53 

TABLA NO. 7: Precios de la competencia ...................................................................................... 63 

TABLA NO. 8: Aceptación del servicio (Muestra y Universo). ........................................................ 67 

TABLA NO. 9: Demanda global por servicio .................................................................................. 68 

TABLA NO. 10: Determinación del precio estimado de “Rincón de la felicidad” ............................. 69 

TABLA NO. 11: Determinación de la demanda insatisfecha por años. ........................................... 70 

TABLA NO. 12: Potencial de ventas. ............................................................................................. 72 

TABLA NO. 13: Pronostico de ventas por año ............................................................................... 72 

TABLA NO. 14: Precios de servicios de “Rincón de la felicidad” .................................................... 75 

TABLA NO. 15: Precio de la publicidad .......................................................................................... 89 

TABLA NO. 16: Duración del servicio. ......................................................................................... 103 

TABLA NO. 17: Proveedores de materiales ................................................................................. 128 

TABLA NO. 18: Plan de consumo mensual.................................................................................. 131 

TABLA NO. 19: Macrolocalización, método de ponderación por factores .................................... 132 

TABLA NO. 20: Microlocalización, método de ponderación por factores ...................................... 134 

TABLA NO. 21: Presupuesto de inversión en maquinas .............................................................. 163 

TABLA NO. 22: Inversión en equipamiento para clientes (Expresado en Bs.) .............................. 165 

TABLA NO. 23: Inversión en muebles y enseres (Expresado en Bs.) .......................................... 166 

TABLA NO. 24: Inversión en equipos de computación (Expresado en Bs.) ................................. 167 

TABLA NO. 25: Gastos de constitución de la empresa (Expresado en Bs.) ................................. 167 

TABLA NO. 26: Balance general de apertura (Expresado en Bs.) ............................................... 168 

TABLA NO. 27: Presupuesto de insumos (Expresado en Bs.) ..................................................... 169 

TABLA NO. 28: Costos de servicios básicos (Expresado en Bs.) ................................................ 170 

TABLA NO. 29: Costo de mano de obra directa (Expresado en Bs.)............................................ 170 

TABLA NO. 30: Costo unitario por servicio (Expresado en Bs.) ................................................... 171 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 8 

 

TABLA NO. 31: Gastos de publicidad (Expresado en Bs.) ........................................................... 171 

TABLA NO. 32: Sueldos y salarios administrativos (Expresado en Bs.) ....................................... 172 

TABLA NO. 33: Otros gastos (Expresado en Bs.) ........................................................................ 172 

TABLA NO. 34: Costos variables y fijos anuales (Expresado en Bs.) ........................................... 173 

TABLA NO. 35: Costo unitario mensual en Bs. ............................................................................ 173 

TABLA NO. 36: Resumen del financiamiento (Expresado en Bs.) ............................................... 176 

TABLA NO. 37: Resumen de pronóstico de ventas anuales ........................................................ 177 

TABLA NO. 38: Costos directos proyectados (Expresado en Bs.) ............................................... 177 

TABLA NO. 39: Gastos administrativos proyectados ................................................................... 178 

TABLA NO. 40: Gastos de comercialización (Expresado en Bs.) ................................................. 178 

TABLA NO. 41: Estado de resultados proyectado ........................................................................ 179 

TABLA NO. 42: Flujo de caja proyectado (Expresado en Bs.) ..................................................... 180 

TABLA NO. 43: Flujo de caja pesimista (Expresado en bolivianos) ............................................. 183 

TABLA NO. 44: Flujo de caja optimista (Expresado en Bs.) ......................................................... 185 

TABLA NO. 45: Proyección de ventas con precio rebajado ......................................................... 186 

TABLA NO. 46: Flujo de caja con precio de servicio rebajado ..................................................... 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

INDICE DE CUADROS 9 

 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO NO. 1: Naturaleza de la empresa ................................................................................... 14 

CUADRO NO. 2: Generacion de valor. .......................................................................................... 16 

CUADRO NO. 3: Variables de la misión ........................................................................................ 17 

CUADRO NO. 4: Variables de la visión .......................................................................................... 17 

CUADRO NO. 5: Proveedores de "Rincón de la felicidad" ............................................................. 26 

CUADRO NO. 6: Servicios sustitutos ............................................................................................. 27 

CUADRO NO. 7: Captación de clientes "Rincón dela felicidad” ..................................................... 38 

CUADRO NO. 8: Servicio: Arteterapia: Pintura (Equipo Mente) ..................................................... 40 

CUADRO NO. 9: Servicio: Arteterapia: Alfarería (Equipo Mente) ................................................... 41 

CUADRO NO. 10: Servicio.- Danzaterapia (Equipo Mente) ........................................................... 42 

CUADRO NO. 11: Servicio.- Destructoterapia. .............................................................................. 43 

CUADRO NO. 12: Servicio.-Yoga de la risa (Equipo Mente). ......................................................... 44 

CUADRO NO. 13: Servicio.- Hidroterapia. ..................................................................................... 45 

CUADRO NO. 14: Servicio.- Masajes ............................................................................................ 46 

CUADRO NO. 15: Datos sobre el comportamiento del consumidor obtenido de la encuesta. ........ 32 

CUADRO NO. 16: Focus group Mujeres. ....................................................................................... 56 

CUADRO NO. 17: Focus group Hombres. ..................................................................................... 57 

CUADRO NO. 18: Competencia directa e indirecta ....................................................................... 61 

CUADRO NO. 19: Enfoque de decisión de compra del consumidor objetivo ................................. 64 

CUADRO NO. 20: Cartera de servicios de la competencia ............................................................ 65 

CUADRO NO. 21: Cronograma de precios según promociones para Estrategia maestra. ............. 76 

CUADRO NO. 22: Cronograma de precios según promociones. ................................................... 77 

CUADRO NO. 23: Sesiones ofrecidas por “Rincón de felicidad” .................................................... 79 

CUADRO NO. 24: Alternativas de relajación. ................................................................................. 80 

CUADRO NO. 25: Estrategia de entrada ....................................................................................... 83 

CUADRO NO. 26: Promociones Mercado Principal ....................................................................... 84 

CUADRO NO. 27: Promociones Mercado secundario ................................................................... 85 

CUADRO NO. 28: Promociones mercado terciario ........................................................................ 85 

CUADRO NO. 29: Promoción de fidelización. ................................................................................ 86 

CUADRO NO. 30: Alianzas estratégicas con programas televisivos .............................................. 88 

CUADRO NO. 31: Descripción técnica del servicio (Equipo Mente) ............................................... 95 

CUADRO NO. 32: Descripción técnica del servicio (Equipo Cuerpo) ............................................. 96 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

 10 

 

CUADRO NO. 33: Descripción funcional del servicio. (Equipo Mente) ........................................... 98 

CUADRO NO. 34: Descripción funcional del servicio. (Equipo Cuerpo) ......................................... 99 

CUADRO NO. 35: Descripción de equipos y maquinarias ........................................................... 121 

CUADRO NO. 36: Personal profesional para las terapias ............................................................ 129 

CUADRO NO. 37: Áreas de distribución del servicio ................................................................... 137 

CUADRO NO. 38: Distribución de funciones ................................................................................ 145 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

INDICE DE GRAFICOS 11 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO NO. 1: Logotipo "Rincón de la felicidad" ........................................................................ 21 

GRAFICO NO. 2: Análisis de Porter "Rincón de la felicidad"” ........................................................ 24 

GRAFICO NO. 3: Flujo de conflictos en La Paz (2006-2011) ......................................................... 52 

GRAFICO NO. 4: Cualidades importantes para el cliente .............................................................. 53 

GRAFICO NO. 5: Preferencia de localización por el cliente ........................................................... 54 

GRAFICO NO. 6: Zona de residencia ............................................................................................ 55 

GRAFICO NO. 7: Aceptación del servicio ...................................................................................... 55 

GRAFICO NO. 8: Aceptación del servicio ...................................................................................... 67 

GRAFICO NO. 9: Relación Precio-Calidad en los servicios de relajación. ..................................... 74 

GRAFICO NO. 10: Cualidades importantes para el cliente ............................................................ 79 

GRAFICO NO. 11: Preferencia de medios publicitarios por el mercado objetivo ............................ 87 

GRAFICO NO. 12: Cronograma de implantación (plan de medios) ................................................ 87 

GRAFICO NO. 13: Plan de medios diales ...................................................................................... 88 

GRAFICO NO. 14: Preferencia de localización por el cliente ......................................................... 90 

GRAFICO NO. 15: Localización de la planta ................................................................................ 135 

GRAFICO NO. 16: Organigrama de "Rincón de la felicidad" ........................................................ 144 

GRAFICO NO. 17: Requisitos legales para la constitución de "Rincón de la felicidad" ................ 159 

GRAFICO NO. 18: Punto de equilibrio ......................................................................................... 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 12 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El acelerado ritmo de vida a la que estamos sujetos por el trabajo, la familia, el tráfico 

masivo de vehículos, la circulación intensiva de peatones en el área urbana, las 

constantes marchas y bloqueos que aquejan a la ciudad de La Paz han generado que su 

población se acostumbre a vivir en un ambiente de caos. Las consecuencias de los 

problemas cotidianos caóticos que aquejan a la ciudad de La Paz se reflejan en el estado 

de ánimo exaltado y chocante del paceño, profesionales poco eficaces en sus fuentes 

laborales, afecciones nerviosas en la población y en la enfermedad más común en la 

actualidad, el estrés. 

En este contexto, el plan de negocios “Rincón de la felicidad” ofrece un espacio donde la 

población pueda recrearse y relajarse en un ambiente que brindara relajación mental y 

corporal. El centro de relajación “Rincón de la felicidad” ofrece en el ámbito de la relajación 

corporal diferentes tipos de masajes e hidroterapia que complementarán terapias mentales 

como la pintura, danza, modelado en arcilla y destrucción de objetos orientadas al alivio de 

síntomas del estrés. A diferencia de empresas del mercado que ofrecen servicios de salud 

y bienestar (Spas), “Rincón de la felicidad” pretende entregar al cliente un servicio que 

además de aliviar afecciones corporales provocadas por el estrés, alivie el estrés en el 

plano mental y espiritual.  

El servicio se dirige principalmente a profesionales que trabajan en entidades de 

intermediación financiera (bancos). Asimismo, debido a la localización geográfica de 

bancos en la ciudad de La Paz el mercado primario del proyecto se sitúa en la Avenida 

Camacho y sus alrededores, motivo por el cual el centro de relajación se ubicará en 

instalaciones cercanas a su fuente laboral (Av. Saavedra, cerca de la Plaza Uyuni). 

El universo tomado en cuenta para el estudio de mercado del proyecto es de 2798, cifra 

determinada a través de datos estadísticos del sector financiero en el macrodistrito Centro 

de la ciudad de La Paz. Luego de haber determinado la población universo del proyecto es 

necesario determinar cuál será el nicho del mercado para la determinación de la muestra, 

en el caso del proyecto “Rincón de la felicidad” el mercado objetivo se resume en el 

siguiente precepto: “funcionarios de entidades financieras con altos niveles de estrés del 
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Macrodistrito Centro de la Ciudad de La Paz que estén dispuestos a relajar tanto la mente 

como el cuerpo con técnicas innovadoras y ancestrales” 

Para determinar las características del consumidor, sus gustos y preferencias se toma en 

cuenta herramientas de investigación como la encuesta, focus group y observación, 

elementos que ayudarán a determinar cuáles son las necesidades del cliente objetivo en el 

ámbito de relajación. De acuerdo a la encuesta realizada en el sector financiero se obtuvo 

los siguientes resultados: un 90% de los encuestados aceptarían el servicio, además de 

ello visitarían el centro de relajación una vez por semana lo que representará para “Rincón 

de la felicidad” 328 visitas a las instalaciones por mes. El precio determinado para el 

servicio es de Bs. 292, debido a que el servicio desea beneficiar a distintos mercados 

determinados por el proyecto (mercado primario: funcionarios de entidades financieras, 

secundario: adultos mayores y terciario: universitarios), las estrategias de promoción y 

precio  se adaptan a la capacidad de pago de cada sector.  

El cálculo de los costos incurridos en el proyecto está determinado por el número de 

visitas previstas por mes. Asimismo, los costos variables están compuestos por costos de 

insumos, sueldos, salarios y servicios básicos (agua y luz), la inversión inicial para la 

compra maquinas, muebles y enseres, equipos de computación e insumos asciende a Bs. 

224095, los costos operativos para el primer periodo ascienden 989445.40 y el ingreso 

asciende a Bs. 1149312.00; con el punto de equilibrio se determinó que se deben realizar 

226 atenciones como mínimo para cada mes.  

Asumiendo una expectativa de ganancia del 20%, se determinó un VAN de Bs.63322.70, 

un TIR de 31% y un IR de 1.31. Todos los criterios de evaluación indican que el proyecto 

es rentable y se debe aceptar el proyecto debido a que se recupera la inversión y además 

genera ganancia para el inversor.  
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CAPITULO 1. DEFINICION DEL NEGOCIO  

1.1 Naturaleza de la empresa 

“Rincón de la felicidad”, cuya actividad principal es la prestación de servicios, se define 

como empresa privada, desarrollando la actividad con base a decisiones de socios de la 

empresa y teniendo como finalidad principal la de magnificar beneficios económicos. 

La idea de negocio se desarrolla en condiciones de libre mercado, es decir, el precio será 

establecido bajo leyes de oferta, demanda y libre competencia. 

“Rincón de la felicidad” ofrece servicios de bienestar y salud para personas con altos 

niveles de estrés. 

Por consiguiente la empresa “Rincón de la Felicidad” tiene las siguientes características: 

CUADRO NO. 1: Naturaleza de la empresa 

 

Naturaleza del 

negocio 
DESCRIPCIÓN 

Por su actividad: 

“Rincón de la felicidad” se constituirá 

en una empresa que brinda servicios 

Por su rubro: 

Se encuentra en la industria de salud 

y bienestar. 

Por su propiedad: 
Empresa privada 

Por su forma 

jurídica: 

Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (SRL). 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Concepto del negocio. 

Frente a la problemática actual que se percibe en la vida cotidiana de la población, llena 

de preocupaciones de índole laboral y personal, la idea de negocio desea combatir la 

enfermedad actual que se presenta con más frecuencia en el mundo y sus consecuencias 

a la salud física y mental, el estrés. 

 

El servicio que ambiciona desarrollarse en nuestra ciudad, ha sido implementado en 

muchas ciudades del mundo, obteniendo resultados positivos en el manejo del estrés 

(Diario, 2014), por este motivo se quiere poner en práctica servicios que liberen el estrés 

del organismo a través de técnicas innovadoras. 

El proyecto “Rincón de la Felicidad” es una idea de negocio que pretende satisfacer las 

necesidades de salud y bienestar de personas que presenten altos niveles de estrés. El 

servicio brindará sesiones, estimulando distintos sentidos de nuestro cuerpo e 

implementando distintas terapias destinadas a liberar el estrés retenido en nuestro 

organismo. 

1.2. El servicio y su generación de valor. 

La idea de negocio “Rincón de la felicidad” pretende generar valor social y económico. El 

proyecto busca  lidiar con el nivel de estrés en el municipio de La Paz a través de terapias 

de relajación, haciendo la vida de  las personas más llevadera y feliz. 

 

El valor agregado del servicio es brindar a los clientes una variedad de servicios, de tal 

forma que cubra diferentes requerimientos de las personas que desean sentirse bien, 

convirtiendo el momento de relajación en una experiencia única. Existen distintos 

servicios, cada uno con características distintas y la aplicación de cada uno de ellos   

dependerá de las necesidades del cliente, en el siguiente cuadro se resume la generación 

del valor del proyecto: 
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CUADRO NO. 2: Generacion de valor. 

Preguntas sobre generación de 

valor de “Rincón de felicidad” 

 

¿Qué se vende? Más que los servicios que se ofrece para relajarse, 

“Rincón de la felicidad” vende la posibilidad de 

encontrar un espacio tranquilo y confortable donde 

pueda olvidarse de sus preocupaciones y sea feliz.  

Además de ello cada servicio vende la posibilidad de 

relajarse tanto en el plano mental como el físico a 

través de terapias que se adecuan a distintos gustos 

del cliente. 

¿A quién se vende? El servicio va destinado a personas de rutinas 

ajetreadas debido al trabajo que desempeñan en una 

oficina. 

¿Qué necesidad se satisface? La necesidad de relajarse con terapias que no brinden 

solo alivio físico sino también consideren el estado 

anímico de la persona mejorando así la convivencia 

en la sociedad, familia y trabajo, mejorando su 

entorno en esos ámbitos. 

¿Cuál es la diferencia de la 

competencia? ¿Qué valor se 

genera con el servicio? 

La diferencia primordial es el objetivo que tiene 

“Rincón de la felicidad”, la competencia tiene como 

objetivo el de hacer lucir y ver a su cartera de clientes 

bien mediante terapias físicas sin considerar el ámbito 

mental en la relajación, aunque con estas terapias sin 

querer se logre la relajación momentánea, en cambio 

el objetivo del proyecto es aliviar el estrés de la 

población con técnicas de relajación que alivien al 

cliente tanto mentalmente como físicamente haciendo 

el proceso de relajación más efectivo y duradero. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3. Misión. 

La misión de la empresa “Rincón de la Felicidad” se constituye de la siguiente forma: 

 

CUADRO NO. 3: Variables de la misión 

VARIABLES DE LA MISION 

EMPRESA DE SERVICIOS DE 

BIENESTAR “RINCON DE LA 

FELICIDAD” 

1. ¿NECESIDAD INSATISFECHA DEL 

POTENCIAL CLIENTE? 
Elevados niveles de estrés. 

2. ¿QUIENES SON LOS CLIENTES? 
Personas con altos niveles de estrés que 

residen en  la ciudad de La Paz. 

3. ¿CUAL ES EL NEGOCIO? Servicio de Relajación 

4. ¿CUAL ES LA CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA? 

- Diferentes servicios de relajación 

- Terapias ancestrales y modernas 

Fuente: Elaboración propia 

“Ofrecer un servicio de calidad combinando terapias físicas y mentales en el ámbito de 

relajación, buscando que personas que residen en el municipio de La Paz lidien con el 

estrés negativo” 

1.4. Visión. 

La visión está compuesta de la siguiente manera: 

CUADRO NO. 4: Variables de la visión 

VARIABLES DE LA VISION EMPRESA DE SERVICIO DE BIENESTAR 

“RINCON DE LA FELICIDAD” 

1. DESCRIPCION DE LO QUE 

EMOCIONALMENTE SE ASPIRA EN EL FUTURO 

 

Liderazgo 

2. TIPIFICACION CLARA Y ESPECIFICA DEL 

SERVICIO CON SU VALOR AGREGADO 

Servicios de terapias ancestrales y 

modernas de relajación 

3. IDENTIFICACION DEL CLIENTE META Personas con altos niveles de estrés 

4. IDENTIFICACION DE LA INDUSTRIA 

DONDE COMPITE LA EMPRESA 

Industria de salud y bienestar 

Fuente: Elaboración propia 
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“Ser la empresa líder en la industria de salud y bienestar ofreciendo terapias en el plano 

mental y físico de relajación”. 

1.5. Valores y claves de gestión. 

Los valores corporativos por los que se rige el plan de negocios son: 

 Compromiso, a la Institución, al trabajo que se realiza y esencialmente a los 

clientes que adquieren el servicio en la empresa. 

 Profesionalismo, manteniendo un ambiente laboral agradable que propicie 

excelentes relaciones con los clientes y proveedores, demostrando una cultura de servicio 

 Confianza, se refiere a la confianza entre todo el personal contratado, para poder 

generar el mejor clima organizacional, y teniendo en cuenta el compromiso y la lealtad con 

la Institución. 

Las claves de gestión para la idea de negocio son las siguientes: 

 Planificación estratégica, un proceso reflexivo, ordenado y estructurado que 

posibilite la ejecución de todas las actividades con antelación a los hechos. 

 Desmarcarse de la competencia, realizar actividades distintas a la de la 

competencia, innovando y evolucionando en los servicios que se ofrece. 

 Adaptarse al mercado, adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y de esta 

forma evolucionar como empresa en base a cambios. 

1.6. Estrategia competitiva. 

Michael Porter define la estrategia competitiva como la adopción de posturas defensivas y 

ofensivas para ocupar una posición sostenible en el mercado que permita a la empresa 

manejar adecuadamente su relación con las cinco fuerzas competitivas: competidores, 

amenaza de nuevas entradas, proveedores, clientes y productos sustitutos, de modo que 

obtenga la remuneración del capital invertido superior a la media. Existen tres estrategias 

genéricas que son utilizadas: ser líder en costos, diferenciación y la especialización. 

De las estrategias ya mencionadas el servicio toma en cuenta dos de ellas: 
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Liderazgo en costos totales bajos. 

La estrategia competitiva con la que quiere ingresar “Rincón de la felicidad” mantiene el 

costo más bajo frente a los competidores y de esta forma lograr un volumen más alto de 

ventas sin afectar lo que es la calidad en servicios.  

Con esta estrategia se quiere enfrentar las rebajas ofrecidas por la competencia y llamar la 

atención del mercado objetivo a adquirir los servicios ofrecidos por “Rincón de la 

Felicidad”. 

La ventaja que tiene el centro de relajación sobre la competencia es el nicho de mercado 

elegido, el proyecto integra a la población femenina y masculina con las características de 

cada una de sus terapias que tienen por objetivo relajar el cuerpo y la mente de la rutina 

ajetreada en el que se encuentra.  

 

Diferenciación. 

El centro de relajación ofrece servicios que no hay en la ciudad de La Paz como las 

Terapias Mente que se destacan por su singularidad y relajación creativa complementando 

el plano físico y mental, aspecto que ninguna institución cubre en el mercado, aun así el 

riesgo de que la idea sea copiada por la competencia directa es muy alto, motivo por el 

cual el proyecto se apoya en una estrategia de diferenciación por medio del personal. 

Diferenciación por medio del personal. 

El centro de la relajación puede lograr una ventaja competitiva considerable si el personal 

tiene capacitación adecuada sobre trato al cliente. Los servicios que se pretenden ofrecer 

tomara en cuenta aspectos como: 

 La cortesía  

 Credibilidad 

 Responsabilidad 

 Comunicación  

 Empatía 

La calidad de la atención enfocada en la aptitud y la actitud del personal juegan un papel 

determinante en la captación de nuevos clientes y el mantenimiento de la cartera actual de 

clientes.  
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Esta clase de diferenciación permitirá al centro contar con una estrategia difícil de replicar 

por la competencia ya que el servicio cliente no solo implica conocer datos personales 

relativos al servicio  que se desea adquirir sino también conocer las dolencias que se tiene 

anímicamente y físicamente produciéndose así una relación a largo plazo que permita 

ayudar al cliente a la mejora significativa de dolencias causadas por el estrés. 

El factor clave para aplicar esta estrategia es la selección cuidadosa del personal, 

personas que estén preparadas en el ámbito profesional, que tengan actitud positiva y 

proactiva. 

Es más rentable retener a un cliente y afianzarlo que perderlo y tener que gastar tiempo y 

dinero para atraer a uno nuevo, para incentivar la actitud del personal se premiara 

mediante incentivos no monetarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

CAPITULO 2. MERCADO 21 

 

CAPITULO 2. MERCADO 

2.1. Mercadotecnia del servicio. 

El servicio tiene características mercadotécnicas con las que desea ingresar al mercado y 

afianzar a sus clientes. “Rincón de la felicidad” quiere transmitir tranquilidad, paz y confort, 

la posibilidad de desestresarse y encontrar un refugio para las rutinas que exige nuestro 

entorno. 

2.1.1. Logotipo. 

GRAFICO NO. 1: Logotipo "Rincón de la felicidad" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que el logo de la empresa contiene elementos que identifican a la 

empresa: 

Nombre: El nombre “Rincón de la felicidad” quiere expresar a sus clientes la 

comodidad y sobretodo la felicidad que quiere brindar la empresa con los servicios 

propuestos. Al mismo tiempo la palabra “rincón” quiere transmitir que la empresa 

entiende a sus clientes, que dentro de su rutina habitual necesitan un espacio para ser 

felices, un rincón que los acoja y los haga sentir tranquilos y liberarse del estrés en sus 

vidas. 

Complementando al nombre de la empresa debajo de la imagen vemos la actividad 

que realiza la empresa, es decir a lo que se dedica. 

Imagen: La imagen de una persona y árbol a la vez refleja la tranquilidad que la 

empresa quiere dar a sus clientes, la posibilidad de sentirse tan tranquilo como un 

árbol que se encuentra libre. 
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Colores y estructura del logotipo: Los colores reflejan un ambiente natural que 

expresa confort, por este motivo en el logotipo predominan el verde de los árboles, el 

azul del cielo, el celeste del agua y el café de la tierra; elementos que expresan un 

ambiente tranquilo donde las personas se pueden relajar. 

La estructura del logotipo es irregular y con líneas que no están establecidas, así 

mismo los servicios que brinda la empresa no son habituales y comunes, utiliza la 

creatividad y el desahogo de emociones que liberen el estrés en su vida.   

2.1.2. Eslogan. 

 

 

 

 

 

El eslogan de la empresa invita al cliente a relajarse, de la misma forma se quiere 

resaltar la importancia de la mente en la relajación ya que la mayoría de las empresas 

o ninguna toca el tema de la relajación desde un punto de vista mental sino solo físico. 

 

2.2. Análisis del sector y compañía. 

2.2.1. Análisis del macroentorno. 

El sector considerado para el proyecto “Rincón de felicidad” es el sector de bienestar y 

salud, las empresas consideradas en este sector son spas y centros de relajación que 

brindan terapias alternativas. En cuanto a spas, la mayor parte de los servicios están 

abocados a la estética y belleza personal de sus clientes, sin embargo también utilizan 

masajes relajantes como parte de su cartera de servicios. Los centros de terapias 

alternativas son pequeñas empresas que siguen el mismo objetivo que las empresas 

de estética y belleza utilizando en su mayoría terapias alternativas a terapias 

convencionales empleadas en la medicina.  

Económicamente la situación del país es favorable, realizando comparaciones en la 

coyuntura internacional Bolivia podría tener hasta un PIB del 4,7% en 2017 cifra 

 

“Vive RelajadaMente” 
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aceptable considerando la situación económica actual en el mundo. (Instituto Nacional 

de Estadistica (INE), 2017) 

Según un artículo sobre tendencias productivas en el país, uno de los rubros que 

obtienen más ganancias actualmente son centros de esparcimiento como los spas, 23 

mil millones de bolivianos se estima que está circulando actualmente en la economía 

boliviana por este sector.(El Dia, 2015) 

Las tendencias sociales y culturales en La Paz no están tan arraigadas hacia la 

belleza, cosmética o relajación, no en magnitudes de otros departamentos como 

Cochabamba o Santa Cruz, pero el crecimiento del sector es aun considerable en 

nuestro entorno en comparación con años anteriores donde no había tantos centros 

de relajación y spas como los de ahora. Actualmente en La Paz existen alrededor de 

15 empresas que brindan servicios de relajación (FUNDEMPRESA) lo que muestra el 

crecimiento acelerado de estos centros a lo largo del tiempo en la ciudad de La Paz, 

sin considerar la existencia de una gran cantidad de spas que no cuentan con registro 

de Fundempresa. El aporte económico de estas instituciones es sustancial, ya que los 

temas a tratar en estas instituciones son la estética y apariencia de las personas que 

visitan el lugar, por otro lado gran parte de la clientela que visita estos lugares busca 

un refugio del estrés diario que perciben en su entorno, realizando hincapié en el 

estrés que sufren en el ámbito laboral. 

En términos de tecnología el sector de relajación ha ido evolucionando 

aceleradamente, Eklund, propietaria de uno de los Spas más importantes en Bolivia 

informó que está llegando tecnología china barata. Antes una máquina láser costaba 

150 mil dólares y hoy se las puede encontrar en 20 mil dólares, además debe 

considerarse que en este ámbito la tecnología nueva es la que atrae más clientes y 

conduce al crecimiento de la empresa. (El Dia, 2015) 
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2.2.2. Análisis del microentorno. 

 Barreras de ingreso y salida del sector (Análisis de Porter). 

GRAFICO NO. 2: Análisis de Porter "Rincón de la felicidad"” 

Fuente: “Estrategia competitiva” 

                                                                                Autor: Michael E. Porter 

 Rivalidades existentes entre los competidores.  

Por observación directa, se concluye que la intensidad de la rivalidad de los 

competidores es alta. Este análisis deriva de las estrategias que toman los actuales 

competidores del mercado: 

Con el fin de atraer más clientes la mayoría de los spas reducen el precio de su 

servicio y en muchos casos realizan promociones constantes, causando así, un 

incremento en el presupuesto de publicidad. A pesar de los esfuerzos descritos 

anteriormente, los clientes mantienen la posibilidad de cambiar de empresa por la 

similitud de servicios entre uno y otro competidor.  

La tecnología adquiere mayor importancia al momento de ofrecer servicios eficientes e 

innovadores, gran parte de los servicios que ofrecen los spas requieren de maquinaria 

de última generación, tal es el ejemplo de los yacusis, que con el paso del tiempo van 

Competidores 
de la Industria 

Competidores 
Potenciales 

Clientes 

Sustitutos 

Proveedores 
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mejorando los sistemas en cuanto a funcionalidad. Es una ventaja significativa sobre 

la competencia poseer tecnología de punta, y aunque el precio del servicio se 

incremente, el cliente buscara a la empresa que mejor rinda dentro del mercado. 

Los spas requieren de infraestructuras cada vez más amplios y adecuados para la 

comodidad de los clientes ya que incide directamente en la satisfacción de los 

mismos, por ello los actuales actores dentro del mercado enfocan gran parte de sus 

esfuerzos en contar con ambientes agradables y de fácil acceso. Como ejemplo 

tomamos a “Cristina Spa”, quienes cuentan con diferentes sucursales en el municipio 

de La Paz, cada uno cuenta con ambientes atractivos para el consumidor, son 

amplios, apacibles y con muy buena ubicación.  

 

 Poder de negociación de clientes y de proveedores.  

En cuanto a los proveedores, es importante destacar que se dividen en dos tipos:  

El primer tipo de proveedores proporcionan máquinas y acondicionan establecimientos 

de spas. Franquicias Cóndor es el único que elabora bañeras con hidromasajes a nivel 

local. A nivel nacional se encuentran otras empresas como DELZUR o IMPROCONS,  

realizando una comparación de todas las empresas, “Cóndor” tiene un alto poder de 

negociación.  

El segundo tipo de proveedores ofrece suministros que se requieren para los 

diferentes servicios. Este tipo de suministros requieren una inversión más pequeña en 

relación a la anterior, pero se requieren en un tiempo corto. Este tipo de proveedores 

tiene baja capacidad de negociación debido a que en el mercado se puede encontrar 

varios proveedores que ofrezcan los mismos productos. A nivel general la capacidad 

de negociación de los proveedores se califica de media alta.  

Estos suministros son:  
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CUADRO NO. 5: Proveedores de "Rincón de la felicidad" 

SUMINISTROS PROVEEDORES 

1. Material de Spa - Zabon 

- A&E 

- BioVea 

- MiskiMutkiy 

- “Sorpréndeme” 

2. Arcilla - Mercado informal (artesanos): 

Puente Abaroa, Feria 16 de Julio y 

en la zona Pasaje Caluyo. 

3. Material en desuso - Mercado informal: Feria 16 de 

Julio, “chatarreros” y de la 

población paceña que ofrezca 

este tipo de objetos. 

4. Pintura - Monopol 

- Sinteplast 

- Casa Color 

- Pinturas Coral 

- Salcomix 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Amenaza de ingreso de servicios sustitutos. 

El mercado ofrece algunas alternativas sustitutas que suponen una amenaza 

competitiva para el negocio, es el caso de los centros de terapias alternativas. Aún 

cuando el giro de negocio de estos centros de terapias alternativas se encuentra en la 

curación de enfermedades crónicas y/o degenerativas, los mismos también llegan a 

prestar servicios antiestrés como masajes, acupuntura y otras alternativas. La 

amenaza de ingreso al mercado paceño de estos servicios sustitutos es alta, ya que 

las barreras para los emprendedores son mínimas.  

CUADRO NO. 6: Servicios sustitutos 

SERVICIO SUSTITUTO DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Fisiokinesia Integral Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

Integral a niños y adultos. Terapias para 

el tratamiento de todas las patologías 

para prevenir, curar y rehabilitar al 

paciente a su vida cotidiana. 

Dr. YuMeng – 

Acupunturista 

Médico especialista en Acupuntura, 

Masajes, Fisioterapia 

Centro de Terapias 

Alternativas “Calidad2 

de vida” 

Tratamientos naturales: Ozonoterapia, 

Electro-Acupuntura, Shiatsu, Quelación 

(EDTA), Autovacuna, Terapia del 

subconsciente, Flores de BACH, 

Fragancias sanadoras de la India, 

Naturismo, Tratamientos para 

enfermedades degenerativas. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Análisis e investigación de mercado. 

Una investigación de mercado requiere recabar información para conocer cuál es el 

comportamiento del mercado hacia el servicio, en el caso del proyecto “Rincón de la 

felicidad” el tipo de investigación empleada en un principio es de tipo cuantitativo ya que 

se requiere de información general del cliente objetivo sobre sus preferencias, para este 

fin se utiliza como herramienta de investigación la encuesta (Anexo 1), para obtener datos 

estadísticos que sean de ayuda para la determinación de un público más especifico del 

mercado; como paso posterior a la investigación cuantitativa se realiza la investigación 

cualitativa con un grupo reducido de personas que son clientes potenciales del servicio 

mediante la técnica cualitativa de investigación: Focus Group.   

2.3.1. Definición de la muestra poblacional. 

La muestra poblacional del proyecto está ligada directamente con la segmentación del 

mercado que toma en cuenta aspectos como: la situación socioeconómica, el sector o 

rubro económico al cual se dedica, la edad por la que se aproxima y el nivel de estrés 

en el que se encuentra. 

 Segmentación del mercado. 

Se toma en cuenta el perfil de consumidor determinado en el servicio “Rincón de la 

felicidad” con características personales, culturales y de consumo, así como también 

aspectos como la edad, capacidad de pago y nivel socioeconómico; a continuación se 

realiza la segmentación del mercado en base a los siguientes factores: 

a) Geográficos: Las variables a tomar en cuenta en la segmentación geográfica son 

las siguientes: 

Ciudad: La Paz- Macrodistrito Centro 

Tamaño de la ciudad: De acuerdo a datos presentados por el INE en el último censo 

poblacional: 

La ciudad de La Paz cuenta con 890.154 habitantes 

 En el macrodistrito centro existen 72.120 habitantes. 

Tomando en cuenta que el sector financiero es el mercado objetivo del proyecto, se 

realiza el cálculo: 
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% de población sector financiero en Macrodistrito Centro= 3.88% 

Población total del macrodistrito Centro: 72.120 hab. 

Entonces: 

Pob. Sector financiero Macrodistrito Centro: 

3.88% *72120hab.= 2798 hab. 

Rural/Urbana: La segmentación del mercado por las características del servicio esta 

propuesta para la zona urbana 

b) Demográfica: 

Edad: Aunque el servicio propone atender a todo el mercado que presenten síntomas 

del estrés en su conjunto, las edades determinadas para la segmentación se 

encuentran comprendidos entre los 26 y 60 años de edad.  

Género: El servicio está destinado a hombres como mujeres de la población.  

Ingreso: El ingreso mínimo considerado para el proyecto es igual o mayor a 4500 

mensual, debido a las características del servicio.  

c) Psicográficas: En el perfil psicográfico se toma en cuenta las actividades, 

intereses, opiniones y nivel socioeconómico del cliente. 

En el caso de los clientes de “Rincón de la felicidad” el perfil es el siguiente:  

Nivel socioeconómico: El nivel socioeconómico considerado para el proyecto es el 

nivel medio alto debido al costo del servicio. 

Opiniones: A través de la encuesta se evidencia una necesidad clara de un lugar 

donde el sector pueda desestresarse de la rutina ajetreada a la que están 

acostumbrados, además de ello se debe mencionar que mediante observación directa 

los encuestados estaban en un nivel de estrés medio alto. 

Actividades: Las actividades del mercado objetivo se relacionan a los deportes y 

actividades con la familia. No existen otras actividades o medios por los que el 

mercado primario pueda desestresarse y desahogarse de emociones negativas que 

rodean su entorno. 

d) Psicológicas: Las variables a tomar en cuenta en la segmentación psicológica son 

las actitudes, opiniones, necesidades y valores del cliente objetivo del proyecto. 
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Características interpersonales: La actitud que tienen los clientes es una 

característica importante a considerar en el proyecto, su actitud debe estar abierta a 

cambios para solucionar el estrés, debe estar dispuesto a remediar este mal 

habituándose a técnicas nuevas que alivien el nivel de estrés en sus vidas. 

Los clientes deben estar bajo presión y a un nivel de estrés medio y alto, el nivel de 

estrés habitual en sus vidas es un factor importante a considerar. 

La segmentación determinada por factores geográficos, demográficos, psicológicos y 

psicográficos permite estimar el número de consumidores potenciales, que en el caso 

del proyecto es de 2798, población que trabaja en el sector financiero y en el 

macrodistrito Centro. De esta forma el segmento de mercado es el siguiente: 

Mercado primario: Funcionarios que trabajen en el sector financiero, con ubicación 

geográfica: Macrodistrito centro, con actitud abierta al cambio. 

Mercado secundario: Aunque el mercado objetivo está compuesto por el sector 

financiero existen nichos importantes en el mercado al cual se dirige el proyecto, 

considerando el nivel de ingresos de la población se considera a personas en edad 

adulta (jubilados), ya que estas personas tienen recursos económicos para recurrir a la 

empresa, si bien este nicho no fue determinado en función de trabajo el nivel de estrés 

por el cambio que sufren en su vida produce un nivel de estrés alto y buscan lugares 

donde aliviar síntomas del estrés acumulados durante toda su vida. 

Mercado terciario: Se considera a universitarios y colegiales mayores de 16 años 

para este mercado, aunque en esta edad no se comprenda que tipo de estrés se 

sufre, la realidad es que muchos jóvenes desconocen como sobrellevar la presión en 

sus vidas, por este motivo es importante considerar a este mercado en el proyecto. 

 

 Estudio cuantitativo. 

La técnica principal de investigación utilizada en el plan de negocios para la 

determinación de la muestra es la encuesta, por lo tanto el tamaño de la muestra 

determinará cuantas encuestas se realizaran para el proyecto. 
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TABLA NO. 1: Determinación de la muestra. 

Tamaño de la muestra 

VARIABLES VALORES 

N= Tamaño de la población 2798 

Z=Nivel de confianza 
95%= valores de Z 
según tabla es 1.96 

p= Probabilidad de éxito o 
proporción esperada 

90% 

q= Probabilidad de fracaso 10% 

d= Precisión o margen de 
error permitido 

5% 

Fuente: Elaboración propia 

El tamaño de la población establecida en el proyecto se basa en el estudio de 

segmentación del mismo, donde el principal sector que se toma en cuenta  es el 

financiero, con ubicación geográfica Macrodistrito centro del municipio de La Paz. El 

margen de error es establecido según los recursos presentados en la investigación, 

aun cuando las fuentes son fidedignas, los datos establecidos en la investigación 

pueden sufrir cambios a través del tiempo. El nivel de confianza, resultado del margen 

de error proporcionado a la investigación es del 95%, valor expresado también en 1.96 

según tablas estadísticas. Para determinar la probabilidad de fracaso u éxito del 

proyecto se redactaron 20 encuestas preliminares distribuidas al azar en el mercado 

objetivo en instituciones financieras como ASFI, Banco FIE, BCP y Entidad de 

Microfinanzas Publicas, dichas instituciones aceptaron el servicio en un 90% 

(Probabilidad de éxito) y rechazaron el servicio en un 10% (Probabilidad de fracaso).  
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Entonces: 

 

 

 

 

 

 

131.9≈132 

 Estudio cualitativo 

La técnica a utilizar en el ámbito cualitativo para el proyecto es el grupo focal debido a 

que se requiere de información específica sobre el cliente del servicio. El focus group 

tiene como objetivo determinar ciertas características y preferencias del consumidor 

objetivo, además de analizar las debilidades y fortalezas de la competencia directa e 

indirecta del proyecto con el fin de mejorar el servicio. 

Previo análisis del nicho de mercado elegido a través de la encuesta se concluye con 

datos importantes para la elección del grupo ideal para el focus group. 

CUADRO NO. 7: Datos sobre el comportamiento del consumidor obtenido de la 
encuesta. 

Comportamiento del 

consumidor  

Datos de la encuesta 

¿Quién adquiere el 

servicio? 

 

 

 

 

 

A través de la encuesta se puede determinar que 

existe una equiparación tanto del género femenino y 

masculino por adquirir el servicio que se desea 

implementar, ya que el 57% de la muestra que aceptó 

el servicio fue del género masculino y el restante 48 % 

fue femenino, concluyendo así que el servicio es de 

interés tanto de hombres como de mujeres. 
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Además del género existen también datos que nos 

ayudan a determinar quién está interesado en adquirir 

el servicio propuesto, a continuación, se detalla datos 

de la encuesta considerando la aceptación del servicio: 

Nivel socioeconómico: Muestra: 

Alto 2 

Bajo 2 

Medio 95 

Estado civil: Muestra: 

Casado 48 

Divorciado 1 

Soltero 47 

Viudo 2 

Fuente: Elaboración propia (Cruce de datos entre 

datos personales y pregunta No. 13, Encuesta). 

A través de los datos presentados se puede concluir 

que el mercado objetivo es en su mayoría es de nivel 

socioeconómico medio y que tanto como solteros o 

casados están interesados en el servicio. 

¿Por qué adquieren 

el servicio? 

A través de la encuesta puede determinarse la razón 

por el que el cliente objetivo solicita del servicio: 

Factor estresor: Muestra: 

Estudio 7 

Familia 8 

M. ambiente 7 

Otros 1 

Trabajo 68 

Fuente: Elaboración propia (Cruce de datos entre 

aceptación del servicio y pregunta No. 2, Encuesta). 

Se considera el factor estresor como motivo de 
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adquisición del servicio ya que la muestra manifestó 

que entre los objetivos de ir al centro de relajación era 

desestresarse de los factores ya mencionados. Se 

puede observar que el motivo principal por lo que se 

sienten estresados, es el trabajo. Por lo cual se puede 

concluir que en su mayoría el factor por el que 

visitarían el centro de relajación sería el estrés laboral.  

¿Dónde acuden 

cuando quieren 

relajarse? 

La encuesta realizada muestra el porcentaje de 

personas que visitan ciertos lugares para relajarse 

arrojando los siguientes resultados: 

Lugares para relajarse: Muestra: 

C. Entretenimiento 39 

C. recreativos 37 

C. relajación 8 

C. salud 2 

Casa 8 

Fuente: Elaboración propia (Cruce de datos entre 

aceptación del servicio y pregunta No. 4, Encuesta). 

Se puede concluir entonces que las personas prefieren 

asistir a lugares que los entretengan y distraigan para 

sentirse relajados, en menor cantidad prefieren 

relajarse en centros de salud, en casa o Spas 

convencionales. 

¿Cuánto están 

dispuestos a pagar 

por el servicio? 

Datos de la encuesta muestran que gran parte del 

mercado objetivo está dispuesto a pagar entre 200y 

400 Bs. por algún servicio que los relaje. 

Monto destinado a relajarse: Muestra: 

200-299 49 

300-399 35 

400-499 13 
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500-Más 4 

Fuente: Elaboración propia (Cruce de datos entre 

aceptación del servicio y pregunta No. 8, Encuesta). 

¿Cuál es el medio 

de comunicación 

por el que recibe 

información sobre 

centros de 

relajación? 

El medio de difusión por el que es informada la 

población se divide en: 

Medio de comunicación: Muestra: 

Internet 21% 

Periódico 2% 

Radio 15% 

TV 62% 

Fuente: Elaboración propia (Cruce de datos entre 

aceptación del servicio y pregunta No. 12, Encuesta). 

Aunque la mayoría de la muestra encuestada percibe 

poco sobre medios publicitarios que informen sobre 

centros que permitan relajarse, ya que el 57% 

respondió no haber escuchado, leído o visto algo 

referido al tema. Los datos mostrados con anterioridad 

muestran que la muestra restante prefiere ser 

informado por televisión e internet. 

¿Qué es lo que 

desea del servicio? 

Mediante la encuesta se puede determinar qué es lo 

que el cliente objetivo desea ver en el servicio: 

Cualidad importante: Muestra: 

Calidad 40 

Precio 19 

Variedad 18 

Ambientes 14 

Se pude concluir, viendo los datos, que el cliente 

objetivo desea obtener en el servicio brindado: calidad, 

precio accesible y variedad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Habiéndose concluido ya la encuesta con parámetros sobre el perfil del consumidor 

referido al servicio que se ofrece en “Rincón de la felicidad”, es importante seleccionar 

un grupo de 8 personas que hayan adquirido algún servicio de la competencia directa 

para fortalecer las debilidades de la misma y conocer el motivo por el que visitan este 

tipo de instituciones, para este fin se filtró a la muestra con la pregunta No.4 de la 

encuesta realizada donde se mencionaba las opciones de lugares que visita cuando 

esta estresado(a). Como resultado del filtro de la encuesta se observa que de la 

muestra que eligió la opción centros de relajación (Spas) 100% son mujeres, por este 

motivo la participación del focus group será en su mayoría femenina sin dejar de lado 

la opinión masculina ya que se desea saber porque la población masculina no asiste a 

este tipo de instituciones. Entonces el focus group tendrá las siguientes 

características: 

 

Participantes del focus group:  

 5 mujeres 

 3 hombres. 

Edad aproximada de la población: 40-60 años. 

Ocupación: Cargos en el sector financiero. 

2.4. Análisis del mercado propiamente dicho 

2.4.1. Servicio. 

 Descripción del servicio. 

El servicio a desarrollarse en la idea de negocio se orienta a solucionar la 

problemática actual con más frecuencia encontrada en la población, el estrés, 

enfermedad que ha ido progresando gracias al extenso movimiento económico, social 

y tecnológico que existe en el entorno ambiental y moderno. ”Rincón de la felicidad” 

busca reducir el nivel de estrés en personas que trabajan de manera incansable en el 

municipio de La Paz, ofreciendo terapias que apalean en cierta forma síntomas del 

estrés. 
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La rutina del paceño actualmente no es para nada envidiable, la población está 

obligada a enfrentar por día distintos retos, las marchas son el pan de cada día 

además de las distintas vicisitudes de su entorno laboral y familiar. El resultado a nivel 

interpersonal es lamentable, por este motivo vemos personas malhumoradas en todo 

ámbito laboral, todo es una cadena de malos tratos del cual es difícil escapar y que 

nos encierra en un círculo vicioso de mal genio y estrés continuo; si se habla de salud, 

las personas presentan ahora con mayor frecuencia afecciones musculares, nerviosas 

y neurológicas que delatan un alto nivel de estrés. 

Un artículo en “Pagina Siete” revela que la inseguridad, las marchas y el desorden vial 

son algunos de los problemas que estresan a los paceños. Estos datos fueron 

lanzados en la última encuesta del Observatorio La Paz, publicada a  principios de 

este año.  La encuesta fue realizada en noviembre de 2016 entre 522 personas 

mayores de 18 años de los siete macrodistritos de la ciudad. En esta encuesta se 

identifica que un  66% de los encuestados considera como principal problema de la 

ciudad de La Paz el tema de la inseguridad. Un  43% ve en  el desorden vial otro de 

los factores que afecta su calidad de vida. En tanto que un 47%  identificó a las 

marchas y bloqueos como otro factor de deterioro de la ciudad y de su 

tranquilidad.(Hannover, 2017)   

El servicio además de contrarrestar el estrés en la población, busca también crear 

espacios más felices y armoniosos en ambientes laborales y familiares, ya que entre 

las consecuencias negativas de la enfermedad se encuentran trastornos mentales y 

de comportamiento, que en un corto plazo provoca malos tratos a terceras personas. 

“Rincón de la felicidad” integra la relajación en dos planos, con la concepción dual del 

hombre, mente por un lado y cuerpo por el otro. Hoy en día y gracias a los avances de 

la ciencia y de los marcos teóricos conceptuales, estos dos caminos han vuelto a 

encontrarse y numerosos son los estudios e investigaciones científicas, por medio de 

cuyos resultados comprobados, demuestran a través de una muestra representativa 

de casos, el grado de estrecha relación e influencias que mente y cuerpo mantienen 

entre sí (medicina y terapias psicosomáticas). (Charaf, 2012). El centro de relajación 

cuenta con dos espacios: “Equipo Mente” y “Equipo cuerpo”, espacios que se 
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complementan uno con otro, mientras sesiones en  terapias Mente representan un 

alivio a la mente del estrés negativo, terapias Cuerpo coadyuva a este proceso 

ofreciendo sesiones que prometen aliviar afecciones del cuerpo provocadas por el 

estrés. 

“Rincón de la felicidad” tiene 2 etapas de proceso: 

 Captación de clientes 

 Desarrollo del servicio (Ambiente, cuidados, objetivo, indumentaria) 

Captación del cliente. El ingreso de clientes se realizara bajo dos modalidades, la 

primera por medio virtual (Facebook, vía web) y la segunda por medio de formularios 

físicos de evaluación de estrés que se brindaran en oficinas de la empresa. 

A continuación, en el Cuadro No. 7 se explica de mejor manera el proceso de 

captación de clientes: 

CUADRO NO. 8: Captación de clientes "Rincón de la felicidad” 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de la etapa de captación el cliente podrá elegir entre las terapias “Equipo Mente” y 

“Equipo Cuerpo”. Entre las terapias de relajación creativa (Equipo Mente) que el centro de 

relajación brindará están: 
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k •El proceso de 

captacion de 
clientes via 
Facebook se 
realizará mediante 
un test sobre nivel 
de estrés , al 
momento de 
ingresar a la interfaz 
del test como 
opción final 
aparecerá una 
pestaña :"Soluciona 
el estres en tu 
vida", esta pestaña 
estará vinculada 
con la pagina Web 
de la empresa 
donde mostrará 
toda la informacion 
relativa a los 
servicios que se 
ofrece en "Rincón 
de la felicidad". 
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. •El cliente podrá 
entrar al portal de 
nuestra página 
virtual o página de 
Facebook donde se 
presentarán los 
opciones: 
formulario de 
medición del estrés, 
horarios de 
atención, reservas, 
instalaciones, la 
descripción 
funcional de cada 
sesión y las 
promociones que 
existen en la 
empresa  
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•El cliente tendrá la 
opción de adquirir 
un formulario de 
medición de estrés 
en las oficinas de 
"Rincón de la 
felicidad" 
totalmente gratuito 
y que no 
comprometerá al 
cliente a la 
adquisición de 
algún servicio, pero 
sí servirá de anclaje 
para que el cliente 
conozca sobre 
nuestro Centro de 
relajación y a la 
larga tome alguna 
sesión. 
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Fuente: Elaboración propia 

CUADRO NO. 9: Servicio: Arteterapia: Pintura (Equipo Mente) 

Terapia: Arteterapia (Pintura) 

Objetivo: El objetivo de la terapia es reflejar miedos, frustraciones, aflicciones y 

emociones a través de la pintura. Con esta actividad se espera que el cliente libere todo 

lo que pueda existir en su mente y lo refleje pintando en una sala de "El Rincón de la 

felicidad", dejando todo lo negativo en la sala y de esta forma liberar su estrés, además 

de ello pueden detectarse problemas psicológicos mediante las ilustraciones que 

plasmen los clientes.  

Proceso: La terapia se desarrollará bajo la supervisión de un profesional que guiara todo 

el proceso de expresión. A través de pintura el cliente ira dibujando y pintando todo lo 

que siente, mientras el psicólogo va explicando que debe dibujar, es importante que se 

utilice los dedos como herramienta al pintar ya que mediante el tacto se logra el proceso 

de relajación. Para este proceso es importante recalcar que el cliente debe seguir 

fielmente las indicaciones del experto, quien utilizara diferentes técnicas para determinar 

cuáles son las emociones del mismo. 

Ambiente: El espacio estará pintado de un color amarillo claro con estampados sutiles a 

la vista que refleje elegancia, en el mismo ambiente se realizaran enmarcaciones de 

cuadros en la pared que den la impresión de pintar obras de arte, además el ambiente 

contara con otomanos para el descanso momentáneo del cliente.  

Cuidados: El cuidado de los clientes en esta terapia se relaciona mucho con la 

indumentaria, ya que la pintura aun cuando no es nociva requiere de un uniforme para 

evitar daños innecesarios.  

Indumentaria: Los elementos necesarios para esta terapia es el uniforme, pintura al 

dedo, toallas y paleta de pinturas. 

 

 

 

 

COD.1M 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

CAPITULO 2. MERCADO 41 

 

CUADRO NO. 10: Servicio: Arteterapia: Alfarería (Equipo Mente) 

Terapia: Arteterapia (Modelación de objetos) 

Objetivo: El objetivo de la terapia es permitir al cliente relajarse a través de la alfarería, ya 

que al modelar arcilla intervienen distintos sentidos, como la vista, el tacto y el olfato y esto 

permite que nos podamos concentrar plenamente en la actividad que estamos realizando. 

Así, a medida que amasamos el barro, vamos notando cómo éste va cambiando de forma 

gracias a nuestras manos y esto ocupa toda nuestra atención. Además, la arcilla es un 

material que al principio requiere esfuerzo para manejarlo, pero que después se convierte 

en algo suave, blando y cálido, lo que hace que nos relajemos. La modelación de objetos 

es una de las actividades milenarias que actualmente está en auge por sus beneficios a la 

salud, distintos artículos describen que la alfarería podría ser equiparable con la 

meditación.  

Proceso: Una de las terapias más efectivas que nos ofrece la arteterapia es el modelado 

de objetos cuyo desarrollo se basa en el uso de las manos para modelar diferentes piezas 

artesanales. El proceso estará guiado por un profesional de modelados de objeto quien irá 

explicando cómo debe realizar la actividad el cliente. 

Ambiente: El ambiente de desarrollo del modelado de objetos estará pintado de amarillo 

claro con estampados, mismo ambiente contará con distintas plantas interiores, además 

contará con música ambiente para el mejor desenvolvimiento de la terapia. 

Cuidados: Los cuidados que requiere la terapia son pocas, el cliente debe asistir a la 

terapia con ropa cómoda y refiriéndonos al experto en modelado de figuras él/ella se 

encargará de la explicación del uso correcto del material. 

Indumentaria: Los elementos necesarios para esta terapia son: torno, Arcilla preparada 

(pella) y pintura. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO NO. 11: Servicio.- Danzaterapia (Equipo Mente) 

Terapia: Musicoterapia (Danzaterapia) 

Objetivo: El objetivo de la terapia es relajar el cuerpo con posiciones de baile 

determinadas, muchas danzas son catalogadas como descontracturantes por la calidad de 

sus movimientos, en su mayoría estas danzas son contemporáneas o de “reléase”, danzas 

que aportan significativamente a la relajación del cuerpo. Aun cuando las danzas 

contemporáneas aportan en demasía a la relajación se considera en la terapia también 

danzas modernas como el hip hop, bachata, reguetón, salsa, zumba y otros, por el 

movimiento de cadera, cuello, hombros, pies que colaboran significativamente a la 

relajación de mente y cuerpo. 

Proceso: Esta terapia se desarrolla bajo la supervisión de un instructor de baile, las 

danzas que están previstas para la terapia son diversas, desde danza somática hasta 

bachatas. La terapia empezará con una rutina de ejercicios de calentamiento para evitar la 

lesión muscular del cliente, posteriormente el instructor pautará el ritmo que se practicará 

en la danza y los movimientos básicos, de manera continua el cliente debe seguir la 

coreografía que el instructor este bailando mientras simultáneamente a través de los 

espejos se supervise el trabajo de los clientes para corregirlos y orientarlos. 

Ambiente: El ambiente tendrá un tapiz blanco con diseño que exprese arte y  música, 

además contará con otomanos para el descanso del cliente, el espacio está considerado 

para un máximo de 4 personas. Adicionalmente el ambiente contará con espejos que 

mejoren la supervisión del instructor a los clientes mientras enseña la danza. 

Cuidados: El cuidado del cliente estará a cargo del instructor de la danza quien 

conservará la integridad del cliente en todo momento. 

Indumentaria: Los elementos necesarios para esta terapia estarán determinados por el 

instructor dependiendo la danza. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO NO. 12: Servicio.- Destructoterapia. 

Terapia: Destructoterapia 

Objetivo: La destructoterapia es la terapia de tendencia actual que ha revolucionado 

teorías psicológicas sobre el estrés, mientras muchas de las técnicas de relajación 

promueven la tranquilidad, la terapia de destrucción ha roto con esos paradigmas y 

promueve romper materiales en desuso para eliminar emociones negativas, esta terapia 

no busca de ninguna forma promover la violencia sino adaptarse a otro método de 

relajación que implica desahogarse de sus problemas y preocupaciones.  

Proceso: La terapia consiste en destruir diferentes cosas con el fin de desahogarse y 

eliminar sentimientos negativos, para ello la imagen de lo que más frustra al cliente 

puede ayudar (opcional). El cliente tendrá un bate para destruir diferentes objetos.  

Un aspecto importante que destacar en la terapia es que los materiales que son 

destinados a destruir no deben ser arrojados o pisados, solo debe usarse el bate para 

destruir los materiales, esto para conservar las instalaciones del centro de relajación 

“Rincón de la felicidad”. 

Ambiente: El espacio de terapia de la destrucción tendrá un pintado de estuco neutro, 

un espacio cerrado con la indumentaria necesaria para que el cliente se desahogue de 

emociones negativas provocadas por el estrés, como un plus el cliente puede incluir al 

ambiente fotos que le inspiren frustración. 

Cuidados: Los cuidados en esta terapia son de extrema importancia ya que los objetos 

podrían causar daños a la integridad del cliente, para esto el uso de indumentaria 

adecuada es imprescindible, además de una persona que supervise que todas las 

condiciones sean las mejores antes de cada sesión. 

Indumentaria: La indumentaria necesaria para esta terapia es diversa, desde botellas de 

vidrio, vajilla, hasta equipos en desuso para su destrucción, además del traje, lentes, 

cascos guantes para la protección del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

COD.4M 
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CUADRO NO. 13: Servicio.-Yoga de la risa (Equipo Mente). 

Terapia: Yoga de la risa. 

Objetivo: La palabra yoga viene del sanscrito “Yuj” que significa armonizar por lo que el 

nombre de yoga de la risa encaja perfectamente ya que Dr. Kataria  lo conceptualiza 

como la forma de armonizar el cuerpo y la mente a través de la risa y la respiración, 

concepto ligado íntimamente con el objetivo de esta terapia, cuyo fin es la relajación a 

través de técnicas como los aplausos, canto, respiración y actitud juguetona para obtener 

una risa natural que alivie preocupaciones y problemas de la rutina diaria. 

Proceso: El proceso que sigue cada sesión está establecida por el creador de esta 

terapia, Dr. Kataria: 

 Aplausos y ejercicios de calentamiento. 

 Cantar y moverse. 

 Jerizonga (Idioma de los bebés) 

 Ejercicios de respiración. 

 Actitud juguetona 

 Contacto visual. 

Ambiente: Las características de la terapia no requieren de un ambiente en las 

instalaciones de la empresa, ya que el servicio lo brindará personal staff en ambientes 

externos como el Jardín Botánico, cabañas Valle de la Luna o Parque Mallasa.  

Cuidados: La recomendación más importante en este tipo de terapia es que debe 

realizarse por profesionales de la materia, ya que la salud mental se vería afectada por el 

empleo deficiente de la terapia. 

Indumentaria: La indumentaria necesaria para este tipo de terapia dependerá de la 

dinámica de grupo que utilice el facilitador de la terapia, como ejemplo nombramos papel, 

pelotas de goma, alfombras de yoga, etc. 

 

COD.5M 

Fuente: “Manual de entrenamiento para lideres certificados en Yoga de la Risa” 

Autor:    Jorge Zubieta. 
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Las terapias físicas de relajación (Equipo Cuerpo) son las siguientes: 

CUADRO NO. 14: Servicio.- Hidroterapia. 

Terapia: Hidroterapia 

Objetivo: El objetivo de esta terapia es fomentar la relajación a través del agua. Desde 

tiempos inmemorables el agua ha sido utilizado como fuente de vida y medicina para 

muchas afecciones, aun cuando no se sabía las propiedades benéficas de ésta, en la 

actualidad se escucha aun con más frecuencia que antes la importancia que tiene el 

agua en nuestras vidas ya que el porcentaje de agua que tiene el ser humano oscila 

entre el 50% y 70%. 

Proceso: Una de las terapias más completas para la relajación es la hidroterapia, la 

empresa contará con una máquina de hidroterapia en la cual están previstas el uso de 

distintos aceites y sales a elección del cliente para que goce del servicio. Además del uso 

de sales en la terapia, se brinda también baños según la preferencia del cliente: 

 Baños de burbujas: Baños con efecto relajante de burbujas en el Jacuzzi.  

 Baños de esencias florales: Baños con aceites florales.  

 Baños de con hierbas aromáticas: Baños que utilizan tilo, naranja y romero para 

relajar el cuerpo. 

 Baños de contraste: se aplica agua a diferentes temperaturas de forma alternativa. 

Ambiente: El espacio designado para la hidroterapia pretende llevar a la mente del 

cliente el mar, el lago y el agua, para ello el pintado de las paredes tendrá diseños 

azulados y celestes, contará de igual forma con una silla de descanso estilo playero. 

Cuidados: La supervisión de personal encargado en salas de hidroterapia será 

imprescindible para el cuidado de cada sesión. 

Indumentaria: Los elementos necesarios para esta terapia van desde las toallas y batas 

hasta las sales y material para la máquina de hidroterapia. 

Fuente: Elaboración propia 

COD.1C 
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CUADRO NO. 15: Servicio.- Masajes 

Terapia: Masajes 

Objetivo: El objetivo de los masajes es relajar el cuerpo a través de técnicas milenarias y 

alternativas. 

Proceso: El proceso de cada masaje varía según su estilo, pero en esencia cada masaje 

requiere que el cliente se acomode en un colchón, desde ese momento el fisioterapeuta o 

masajista realizará el trabajo de relajación del cuerpo empleando distintas técnicas. 

Los masajes que se brindarán son los siguientes: 

 Masaje relajante (Técnica Jacobson) 

 Masaje sueco 

 Masaje Pressel 

 Masaje Californiano  

 Shiatsu 

 Masaje Tailandés 

 Masaje con piedras calientes 

Ambiente: El espacio para las sesiones de masajes contará con un diseño de color 

amarillo en sus paredes, iluminación led amarillo para que resalte el espacio, colchones 

especiales para los masajes, estantes y mesas para la organización de materiales. 

Cuidados: Los cuidados en cada sesión estarán a cargo de fisioterapeutas y 

profesionales de masajes alternativos. 

Indumentaria: La indumentaria necesaria para los masajes variará según el tipo de 

masaje recomendado para el cliente, pero en esencia la indumentaria necesaria 

constituye toallas, aceites para el cuerpo, piedras calientes y batas. 

 Fuente: Elaboración propia 

COD.2C 
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2.4.2. Clientes 

 Perfil inicial del cliente objetivo. 

El perfil del consumidor final del servicio se basa en aspectos socioeconómicos, 

culturales, sociales y personales, en términos sencillos en el perfil del cliente se toma 

en cuento el nivel de ingresos de la persona, la ocupación del mismo, las condiciones 

laborales, familiares y de su entorno principalmente por el nivel de ingresos percibidos 

en el municipio de La Paz, los mismos se representan en el siguiente cuadro: 

TABLA NO. 2: Salario nominal percibido en Bolivia según grupo ocupacional: Sector 
Privado para determinar el nicho de mercado 

DESCRIPCIÓN Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 
Mar. (p) 

2015 
Jun. (p) 

2015 
Sep. (p) 

2015 

GENERAL 
3.121,00 3.303,00 3.557,00 3.867,00 3.923,00 4.124,00 4.179,00 

GERENTES Y 
ADMINISTRADORES 

13.992,0
0 

14.480,0
0 

14.942,0
0 

15.767,0
0 

16.101,0
0 

16.260,0
0 

16.695,0
0 

PROFESIONALES 
4.677,00 4.891,00 5.087,00 5.437,00 5.503,00 5.744,00 5.740,00 

OTROS 
PROFESIONALES 6.206,00 6.225,00 6.752,00 7.019,00 7.048,00 7.418,00 7.427,00 

EMPLEADOS 
2.837,00 2.895,00 2.966,00 3.288,00 3.284,00 3.467,00 3.596,00 

OTROS 
EMPLEADOS 2.749,00 2.913,00 3.169,00 3.416,00 3.397,00 3.603,00 3.597,00 

OBREROS 
ESPECIALIZADOS 1.651,00 1.877,00 2.147,00 2.533,00 2.702,00 2.889,00 2.888,00 

OTROS OBREROS 
1.385,00 1.517,00 1.751,00 1.994,00 2.203,00 2.311,00 2.333,00 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA NO. 3: Salario nominal percibido en Bolivia según grupo ocupacional: Sector 

Publico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Se puede observar en la Tabla No. 2 y Tabla No. 3  los datos de salarios nominales 

percibidos según el grupo ocupacional y el sector, información que es determinante al 

momento de elegir el nicho del mercado del proyecto. En estas tablas se puede 

apreciar que los salarios nominales en el sector privado son más altos en relación al 

sector público, también se puede estimar que los cargos con mayor flujo económico 

son los directivos, gerentes y profesionales. 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(p) 

GENERAL 1.374 1.397 1.456 1.583 1.743 1.921 2.018 2.233 2.479 2.720 3.075 3.418 

DIRECTIVOS 3.015 3.082 3.057 3.194 3.433 3.625 3.759 4.397 4.784 4.943 5.619 6.211 

PROFESIONALES 1.247 1.278 1.348 1.472 1.624 1.799 1.901 2.108 2.328 2.555 2.888 3.206 

ADMINISTRATIVOS 1.608 1.573 1.584 1.660 1.759 1.976 2.025 2.113 2.355 2.576 2.851 3.226 

PERSONAL DE 1.125 1.138 1.181 1.199 1.267 1.374 1.496 1.641 1.857 2.057 2.307 2.656 

OBREROS 1.608 1.506 1.707 1.826 1.947 1.997 2.018 2.083 2.631 2.619 2.915 3.228 

EVENTUALES 1.715 1.666 1.664 2.002 2.276 2.544 2.717 2.925 3.240 3.629 3.979 4.407 
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TABLA NO. 4: Salario según actividad económica Bolivia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Según la actividad económica que realizan en nuestro país los datos del INE arrojan los índices de salarios medios 

nominales, es decir los salarios de nivel medio según la estructura organizativa de cada sector, datos con los cuales se 

pueden trabajar para identificar el sector específico y futuros clientes del proyecto planteado. 

Según la actividad económica que realizan en nuestro país los datos del INE arrojan los índices de salarios medios 

nominales con los cuales se pueden trabajar para identificar el sector específico y futuros clientes del proyecto planteado. 

Descripción por Sector de 

Producción. 
Jun. 2011 Dic. 2011 Jun. 2012 Dic. 2012 Jun. 2013 Dic. 2013 Jun. 2014 Dic. 2014 

Mar. (p) 

2015 

Jun. (p) 

2015 

Sep. (p) 

2015 

Transporte y 

Almacenamiento 
3.607,00 3.568,00 3.623,00 3.621,00 3.658,00 3.679,00 3.788,00 3.845,00 3.840,00 3.859,00 3.928,00 

Comunicaciones 
6.025,00 6.147,00 6.145,00 6.310,00 6.466,00 6.531,00 7.147,00 7.316,00 7.071,00 7.419,00 7.598,00 

Intermediación Financiera 
4.699,00 4.542,00 4.781,00 4.832,00 4.924,00 4.735,00 4.966,00 5.153,00 5.173,00 5.397,00 5.486,00 

Servicios Inmobiliarios, 

Empresariales y de Alquiler 

3.661,00 3.813,00 3.840,00 3.944,00 4.262,00 4.516,00 4.652,00 4.540,00 4.706,00 4.918,00 4.750,00 

Educación Primaria, 

Secundaria y Superior 

2.523,00 2.655,00 2.747,00 2.774,00 3.001,00 3.294,00 3.476,00 3.450,00 3.668,00 3.686,00 3.738,00 
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TABLA NO. 5: Departamento de La Paz, PIB según actividad económica a precios constantes. 2000-2011. 

(Expresado en miles de Bs.) 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Producto Interno Bruto 
(A precio de Mercado) 

                        

1.Agricultura,silvicultur
a, caza y pesca 

427.164 426.674 437.219 442.442 452.499 458.493 475.573 483.336 494.313 508.345 517.676 534.042 

2. Extracción de Minas 
y Canteras 

116.210 125.584 167.244 201.003 185.924 210.467 228.523 234.318 362.321 392.804 380.769 397.709 

3. Industrias 
Manufactureras 

845.917 
8.585.7

51 
881.822 924.532 928.904 956.300 1.048.379 1.111.058 1.149.583 1.209.325 1.250.244 1.309.943 

4. Electricidad, Gas y 
Agua 

143.829 144.784 144.166 146.985 151.209 153.472 159.550 166.365 172.316 183.160 197.376 213.235 

5. Construcción 195.198 191.017 159.923 127.739 154.269 157.511 135.106 162.209 182.910 203.324 222.871 232.627 

6. Comercio 398.473 392.954 405.995 574.735 606.558 622.776 652.348 698.147 714.515 752.331 783.078 818.631 

7. Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

580.505 588.748 620.842 630.053 649.035 667.406 693.608 719.653 746.356 787.424 847.921 903.067 

8. Establecimientos 
Financieros, Seguros, 
Bienes Inmuebles y 
Servicios Prestados a 
las Empresas 

1.048.275 984.530 988.973 1.007.751 1.004.419 1.015.149 1.092.309 1.642.333 1.234.595 1.286.052 1.363.629 1.443.210 

9. Servicios 
Comunales, Sociales, 
Personales y 
Domésticos 

318.757 330.512 342.761 353.992 364.967 374.843 385.575 399.744 408.018 423.692 438.787 454.215 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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En la Tabla No. 4 podemos observar el salario de actividades económicas que son 

rentables y retribuidos en nuestro medio. Datos que determinan con más precisión al 

sector a dirigirse y el cliente objetivo del proyecto; así mismo, en la Tabla No. 5 se 

muestra el PIB según actividad económica en la ciudad de La Paz, lo que determina 

cuál es la actividad más rentable y con ingresos altos que pueden acceder al servicio 

propuesto de relajación. 

Otro factor importante en el perfil del cliente objetivo es el nivel de estrés al que están 

sujetos en sus fuentes laborales. Varios estudios demuestran que una de las 

profesiones más estresantes en el mundo son las profesiones bancarias por múltiples 

motivos, entre los estudios que explican este fenómeno se encuentran datos e 

información de la OIT que explica la deserción de trabajos en el sector financiero por 

diferentes causas como las del estrés(OIT, 2001) (Anexo No. 11). Entre otros estudios 

que explican factores que influyen en el estrés en este sector se encuentran:  

 El personal a cargo de servicio al cliente sufren de acusaciones a diario por parte de 

los mismos. 

 El hecho de trabajar cuidando el capital de otras personas genera susceptibilidad 

por parte de los clientes, quienes no dudarán en llegar hasta los golpes por 

defender lo que es suyo. 

 El estrés de manejar el dinero de otros y no permitir ningún error en el manejo de 

los mismos es alto. 

 La presión por parte de entidades financieras de lograr mayores comisiones y en 

menor tiempo es causa de ansiedad y absentismo en trabajadores de la 

banca.(Escudero, 2012). 

Por último, el factor determinante en el perfil del cliente es el ambiente en el que se 

encuentra, en el caso del universo elegido por el proyecto hablamos del entorno 

social, económico y cultural. En el caso del municipio de La Paz, el nivel de 

conflictividad social es un índice a considerar ya que dichos acontecimientos influyen 

en el nivel de estrés en el que la población se encuentra. Diversas encuestas 

demuestran que la urbe paceña se encuentra disconforme ante la situación que vive 
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día a día gracias a que La Paz es la sede política de Bolivia, consecuentemente el 

nivel de estrés aumenta gracias a este factor.(Hannover, 2017). 

El conflicto es un elemento inherente a la sociedad boliviana y se encuentra presente 

de manera constante a lo largo de su historia. El conflicto tiene un importante lugar en 

el imaginario nacional como motor de los cambios y transformaciones que se han 

producido en distintas etapas por eso se lo valora positivamente, aunque en algunos 

momentos y en algunos sitios –como la ciudad de La Paz que, por ser sede de 

gobierno, concentra el grueso de la conflictividad social– se tiende a enfatizar sus 

aspectos negativos (entorpecimiento o interrupción de las actividades, especialmente 

laborales, con las consiguientes pérdidas económicas, disrupción de la paz pública, 

etcétera). 

Si hablamos de índices que puedan ayudar a determinar el nivel de conflictos al que 

está expuesta la ciudad de La Paz, se debe mencionar estudios especializados en 

este campo. A continuación, se muestra como los conflictos se han ido incrementando 

desde 2006 hasta 2011, viendo un flujo mucho mayor en los años 2009, 2010 y 

2011.(UNIR, 2012) 

GRAFICO NO. 3: Flujo de conflictos en La Paz (2006-2011) 

 

 Fuente: Fundación UNIR 
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TABLA NO. 6 : Número de conflictos por años en la ciudad de La Paz 

(Marchas y Bloqueos) 

 

Fuente: Fundación UNIR 

 Características básicas de los clientes. 

Análisis en base a la encuesta: 

Los consumidores del servicio “Rincón de la felicidad” son directos, no existen 

intermediarios. Los aspectos a analizar en la encuesta son: las bases de decisión, 

opiniones sobre el servicio y localización geográfica de los mismos. 

Bases de decisión.  

GRAFICO NO. 4: Cualidades importantes para el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que gran cantidad del mercado objetivo tiene inclinación hacia la 

calidad, en segundo lugar el factor de incidencia para la adquisición del servicio es la 

18% 

42% 

19% 

21% 

Ambientes Calidad Precio Variedad
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variedad de servicios que pueda ofrecer la empresa, con lo que se concluye que 

factores como el precio y ambientes son secundarios en la toma de decisiones del 

servicio de relajación. La calidad es lo más atractivo para los clientes, por este motivo 

en decisiones de publicidad, infraestructura y servicio al cliente estará inherente este 

factor que afectará directamente al precio, la variedad y los ambientes que se ofrecerá 

de manera conjunta a la población objetivo. 

Localización geográfica. 

GRAFICO NO. 5: Preferencia de localización por el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en el gráfico extraído de la encuesta realizada a la muestra la ubicación 

geográfica de preferencia para los clientes potenciales, el cual es el macrodistrito 

centro debido a la cercanía de sus fuentes laborales a esta ubicación, llevando como 

ventaja a las demás ubicaciones  un 47 %. 

Además de la preferencia de la muestra de población a una ubicación en el 

macrodistrito Centro, es importante considerar también donde viven. En el Gráfico No. 

6 se observa que un gran porcentaje vive en el Macrodistrito Centro. 

69% 

30% 

1% 

Centro Sur Viacha
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GRAFICO NO. 6: Zona de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede concluir entonces que la ubicación adecuada para el servicio de relajación 

es el Macrodistrito Centro debido a la preferencia de los clientes y  la cercanía de esta 

ubicación a la vivienda de los mismos. 

Opinión sobre el servicio. 

GRAFICO NO. 7: Aceptación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La opinión sobre el servicio de la muestra del mercado dio como resultado la 

aceptación contundente del mismo, aseverando en muchas de las opiniones que para 

el trabajo que desempeñan sería un espacio ideal de liberación y desahogo de 

tensiones producidas por su entorno. 

El porcentaje minoritario que opinó con negatividad sobre el servicio explicó que podía 

desestresarse de manera rustica en su hogar o podía acudir a deportes u otros  

medios de distracción. La forma de evitar la falta de interés de la clientela potencial es 

reiterar los beneficios de las terapias ofrecidas en la empresa tanto en su ámbito 

laboral, físico, espiritual y familiar, intensificando la promoción de los servicios hacia la 

salud. 

Análisis en base al focus group: 

Como resultado del focus group realizado podemos responder las preguntas sobre el 

perfil del consumidor desde una perspectiva competitiva en el mercado. Para ello, el 

mercado que actualmente visita instalaciones de la competencia directa (Spas) son 

mujeres, por lo  cual se segmentará el grupo focal entre mujeres y hombres para 

obtener mejores resultados. 

 

CUADRO NO. 16: Focus group Mujeres. 

Comportamiento 
del consumidor 

Resultados focus group Mujeres 

¿Quién adquiere 
el servicio? 

El dato de quien adquiere el servicio se puede encontrar en 
la encuesta realizada, por medio de esta técnica de 
investigación se logró identificar el focus group y así mismo 
determinar que el mercado actual para servicios de 
relajación es femenino. 

¿Quiénes usan el 
servicio? 

Las personas que usan el servicio de la competencia 
directa que se plantea en el proyecto (Spas) es la 
población femenina. 

¿Por qué razón 
adquieren el 
servicio? 

A la pregunta de por qué van a los Spas 3 mujeres 
destacaron que es por estética y belleza, como segundo 
factor indicaron que se sienten estresadas y necesitarían 
un lugar para ellas, 2 de las mujeres del focus group 
destacaron como factor principal de visita a los Spas, el 
estrés. 
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¿Para que 
adquieren el 
servicio? 

Todas coincidieron que asisten al lugar para encontrar un 
espacio para ellas luego de su rutina ajetreada en el 
trabajo. 

¿Cuándo 
adquiere el 
servicio? 

Respecto a la frecuencia de visita 3 de las 5 mujeres 
indican que por lo menos visitan el Spa 2 veces por mes y 
las 2 mujeres restantes indicaron que visitan el Spa 1 vez 
al mes. 

¿Cómo se 
informa del 
servicio? 

Todas las integrantes del focus group concordaron en que 
el Internet es el medio por el que se informan más, aunque 
a la pregunta de cómo se enteraron del Spa al que asisten, 
indicaron que fue recomendación de alguna amiga. 

¿Qué le gusta del 
servicio? 
 

Lo que les gusta del servicio es sentirse mimadas, 
consentidas y con un espacio agradable en donde poder 
relajarse y sentirse bellas. 

¿Qué es lo que 
no le agrada del 
servicio? 

Lo que a muchas no les agrada de este ambiente es que 
muchos de los Spas no se encuentran cerca de ellas o no 
son accesibles en precio para asistir con más frecuencia. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO NO. 17: Focus group Hombres. 

Comportamiento 
del consumidor 

Resultados Focus Group hombres 

¿Por qué razón 
no van a un 
Spa? 

El grupo de varones del focus group afirma no sentirse 
interesado por este tipo de instalaciones, cuando se 
indaga del porqué de esta situación ellos responden 
indirectamente estas instituciones están dedicadas a la 
belleza y estética, cosas que a ellos no les interesa. 

¿Qué 
actividades 
realizan para 
relajarse? 

Las actividades que ellos realizan principalmente se ven 
ligadas al deporte y al entretenimiento. 

¿Qué es lo que 
le llamaría la 
atención al 
escuchar centro 
de relajación? 

A dos de los participantes del focus group les gustaría 
saber los beneficios en salud que tienen las terapias y el 
otro participante quisiera tener algo entretenido que lo 
relaje en algún centro. 

¿Qué medio de 
información 
utiliza con más 
frecuencia? 

En general el medio de información más utilizado por el 
grupo focal es el internet, seguido por la televisión y 
periódicos. 

¿Qué le gustaría 
en un centro de 
relajación? 
 

Al grupo focal les interesaría un enfoque diferente a un 
centro de relajación de lo que es un Spa, servicios que 
sean saludables y que los entretengan, un servicio de 
calidad e instalaciones donde se sientan cómodos 
relajándose. 
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¿Qué es lo que 
no le agrada de 
los Spas? 

Lo que no les agrada de los Spas son los ambientes, 
terapias y demás dedicados para damas, aspecto que les 
hace sentir incómodos e inhibidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados finales: 

Presentados ya los resultados finales sobre el perfil del consumidor del proyecto se 

puede concluir que las cualidades complementarias del mercado objetivo sobre el 

servicio de relajación propuesto en el proyecto “Rincón de la felicidad” son: 

 Actualmente la cantidad de nicho de mercado que asiste a sitios de relajación (Spas) 

es femenino por las características de estas instituciones. 

 Existe un gran número de clientes potenciales en la población masculina que desea un 

servicio de relajación que los haga sentir tranquilos y los desestrese. 

 Los ambientes de los Spas actualmente están enfocados más a la belleza y estética 

que al ámbito de relajación, aunque secundariamente logren relajar en algunos casos. 

 La población femenina que trabaja en instituciones financieras tiene tendencia a 

sentirse bien y a relajarse en Spas ya que se sienten preocupadas de cómo se ven 

exteriormente. 

 La población masculina no asiste a sitios como los Spas ya que piensan que los 

servicios que se brindan allí son para damas y se sienten intimidados con este hecho. 

 La población masculina se sentiría interesado por centros de relajación si estos le 

muestran los beneficios que tienen en salud y son entretenidos.  

 

Satisfacción de necesidades y/o deseos. 

El proyecto satisface la necesidad de muchas personas que viven en una rutina 

estresante y llena de conflictos debido a su entorno, el estrés es la enfermedad actual 

mencionada con más frecuencia en la actualidad debido a factores económicos, 

sociales y tecnológicos a los que está sujeto la evolución del ser humano, además de 

dichos factores, existen también factores endógenos en la vida de cada persona como 

la pareja, la familia, el trabajo, aspectos que hacen que cada día  se convierta un reto 

para conservar la calma, el buen humor, la amabilidad y la salud. A nivel La Paz, el 

nivel de estrés es mayor que la de otros departamentos, consecuencia de la 
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relevancia de las decisiones que se toma en la ciudad; en este lugar se concentran 

distintos pedidos de carácter territorial, político, económico, social, etc., cuestiones que 

afectan a la salud de cada paceño, sin mencionar de elementos estresores en el 

trabajo o la familia que solo empeoran la situación anímica de cada persona. 

 El centro de relajación “Rincón de la felicidad” cumple con expectativas del mercado, 

el proyecto busca realizar actividades que no sean solo de belleza y que puedan 

realizarlas tanto hombres como mujeres, mismas actividades serán divertidas y 

aliviarán el estrés negativo desarrollado en el organismo de clientes objetivo del 

proyecto 

Proceso de decisión de compra.  

Reconocimiento de la necesidad. El cliente objetivo reconoce la necesidad de 

encontrar un lugar que complemente el ámbito mental y físico de la relajación y que 

tenga como fin principal aliviar el estrés. Para reforzar la necesidad de adquirir el 

servicio del proyecto la publicidad del proyecto irá dirigida al ámbito de la salud y a 

sentirse bien tanto exteriormente como internamente. 

Búsqueda de información. Luego de sentir la necesidad de relajarse y que esto 

apoye el estado físico y anímico de la persona, el cliente busca la información 

adecuada a través del internet, medio de información rápida a cualquier hora del día y 

sobre cualquier tema, además del internet el cliente busca información de fuentes 

cercanas (familia, amigos) que le recomiendan un lugar que satisfaga su necesidad. 

Evaluación de alternativas y compra. Habiéndose encontrado la información 

pertinente sobre instituciones que puedan apoyar con terapias convenientes a su 

gusto, el cliente realiza la evaluación de qué va a obtener de cada servicio para elegir 

la mejor opción, analizando aspectos como la salud y el bienestar. 

Compra. Posteriormente el cliente decide adquirir el servicio evaluando al momento 

de ir al centro de relajación aspectos como la calidad, ambientes, variedad y la 

diferenciación en el mercado de cada servicio ofrecido en “Rincón de la felicidad”. 
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En la fase de compra es importante destacar que el contacto con el cliente debe ser 

cordial, afable y enérgico para que el cliente se sienta cómodo y vuelva a adquirir los 

servicios en el centro de relajación. 

Comportamiento post compra. La relación cliente-empresa queda latente luego de 

la adquisición del servicio, motivo por el cual en todo el proceso de explicación, guía y 

asesoramiento de cualquier terapia por el promotor del servicio debe mantener una 

actitud positiva y receptiva hacia sugerencias sobre el servicio brindado no solo para 

que el cliente vuelva a las instalaciones sino para que de referencias positivas a su 

entorno familiar y social. 

INFLUENCIAS EN EL PROCESO DE COMPRA. 

El comportamiento del consumidor está influenciado por una serie de variables que se 

distribuyen en 2 grupos: 

Variables externas. 

1. Entorno económico: La situación económica en La Paz es sostenible actualmente en 

el sector elegido para ser el mercado objetivo. 

2. Entorno tecnológico: La tecnología que espera brindar “Rincón de felicidad” en cada 

servicio es actual y novedoso en nuestro país, maquinarias de hidroterapia con 

características múltiples para que el cliente satisfaga la necesidad de relajarse. 

3.  Entorno cultural: Se debe considerar que culturalmente en La Paz se sienten inhibidos 

con la idea de asistir a Spas convencionales donde está muy arraigada la idea de que 

solo personas pudientes asisten, además de no comprender la importancia de la 

relajación en su vida y las desventajas de vivir con el estrés día a día. Para 

contrarrestar esta situación la publicidad juega un papel muy importante, donde se 

explicará los beneficios de una buena terapia de relajación y sobre las consecuencias 

del estrés. 

4.  Clase social: El precio va de la mano de esta variable, ya que lo que se espera con el 

servicio es atraer a la clase media principalmente, por ello el precio es accesible para 
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el sector financiero en todos los cargos, además que en la encuesta realizada, la 

totalidad de la muestra indicó ser de clase media. 

5.  Grupos de referencia: Principalmente la influencia de compra estará determinada en 

el ámbito social (amigos y compañeros de trabajo). 

2.4.3. Competencia. 

Para el análisis de la competencia se realizará un resumen en el que se detallarán las 

empresas que actualmente prestan servicios similares a los que se pretenden ofrecer. 

A continuación se muestra la competencia directa e indirecta de “Rincón de la 

Felicidad”: 

CUADRO NO. 18: Competencia directa e indirecta 

COD SERVICIO DE LA EMPRESA 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

 

COMPETENCIA 

INDIRECTA 

1M Arteterapia: 

Pintura 

---------------------- ------------------ 

2M Arteterapia: 

Alfarería (Terapia con 

barro o arcilla) 

---------------------- ------------------ 

3M Danzaterapia: 

Danza Artística 

-Centro Integral De Terapias 

Alternativas Flor De Loto 

-Vidart Bolivia. 

-Centro Cultural De Yoga. 

4M Terapia de Destrucción --------------------- ------------------- 

5M Yoga de la Risa ---------------------- ------------------ 

1C Hidroterapia -Cristina Spa  

2C Masajes Relajantes 

M. Sueco 

 Shiatsu 

 

-Ariadna S Glamour Spa  

-Bell Corp Spa 

-Bliss Spa 

-Club de Belleza Light Spa Medico 

-Ilumina tu piel Spa 

-Spa Maria Virginia 

-Spa Rose Marie Padilla 

-Spa Sessions Jizeth 

-Fisiosveltik 

-Spa Petriss Age 

-Soller Spa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro Análisis de la Competencia se recopila información sobre los principales 

competidores de la empresa Rincón de la Felicidad. En la competencia directa se 

encuentran aquellas empresas que brindan servicios de relajación física, los spas 

conocidos por la prestación de servicios de masajes relajantes, terapias de estética y 

cosmética, empresas que actualmente satisfacen la necesidad de aliviar síntomas del 

estrés aunque su objetivo este abocado a la belleza. 

De igual manera se identificaron a los competidores indirectos de la empresa Rincón 

de la Felicidad, estas empresas son centros de terapias alternativas para la curación 

de enfermedades. La competencia indirecta de “Rincón de la Felicidad” está 

conformada por empresas que utilizan terapias alternativas anti estrés, aunque las 

terapias que ofrecen son diferentes a las que se propone en el proyecto muchas de las 

afecciones que buscan curar son las nerviosas, efecto directo del estrés. Entre las 

empresas se pueden mencionar centros especializados en yoga y lo centros de 

terapias alternativas. 

Análisis de la competencia respecto al precio. 

Como competencia directa de “Rincón de la felicidad” se considera a los Spas debido 

a la cartera de servicios que brindan para la relajación, aunque dichas instituciones no 

consideran terapias en el plano mental ofrecen servicios similares del “Equipo Cuerpo” 

planteados en el proyecto. 

En las políticas de precios de la competencia debe considerarse principalmente 

factores externos a la empresa como la coyuntura económica, social y cultural del país 

que inciden en el precio de forma directa, es decir, en ciertas temporadas el precio del 

servicio disminuirá o aumentará según a la situación económica en la que se 

encuentre la ciudad de La Paz. 

Otra de las características que tienen los Spas de manera específica referidas al 

precio, es la formación de paquetes para posteriormente realizar descuentos o hacer 

más atractivos los servicios ofrecidos. 

Por último la promoción de temporada también es característica en los Spas y las 

políticas de precio, ya que en ciertas temporadas existe un flujo de consumo menor en 

el mercado que exige otros precios. 
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Los servicios ligados a la relajación que ofrecen los Spas más importantes en La Paz  

son los siguientes: 

TABLA NO. 7: Precios de la competencia 

EMPRESA SERVICIO PRECIO Duración 

AlkimiyaStetica Spa    

 
Masaje piedras 

volcánicas 
140 

1h. 

 
Masaje de drenaje 

linfático 
140 

1h. 

Cristina Spa    

 Videoterapia facial 150 1h 

 Masajes relajantes 120 1h 

Elizabeth Mancilla Spa    

 Masaje Relax 200 1h. 

 Baño de luna 350 1h. 30mn. 

Fisiosveltik    

 

Chocolaterapia, masaje 

relax con cañas de 

bambú e higiene facial 

450 

2h 

 

Masajes relax con cañas 

de bambú, parafina para 

pie y manos, exfoliación 

corporal 

300 

1h. 40mn. 

 

Masaje relax con 

pindasaromáticas, 

exfoliación corporal, 

mascarilla facial 

300 

1h. 40mn. 

Precio promedio 

competencia 
 180,55 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la competencia respecto a la calidad. 

Los índices de calidad de los Spas son altos debido a la exigencia de su mercado, ya 

que el mercado al que se dirige es en su mayoría de clase alta, nivel estratificado con 

exigencias altas hablando de calidad. 

Respecto a políticas internas que tienen los Spas se encuentra un principio importante 

que es: “el cliente siempre tiene la razón”, es decir que el cliente debe estar satisfecho 

en todo momento y si hay alguna deficiencia en la atención o en la aplicación del 

tratamiento algunos Spas tienen la norma de mejorar la terapia que se aplica, en 

algunos Spas la terapia es supervisada directamente por el dueño del Spa en 

cualquier  terapia, teniendo en todo momento el trabajador consultar al dueño todo tipo 

de terapia, lo cual, muchas veces, retrasa el tiempo estimado de la terapia normal. 

En el nicho de mercado que es de clase media, la calidad es el aspecto más 

importante  según la encuesta realizada para el proyecto (Cuadro No. 19), motivo por 

el cual se mostrará calidad no solo en instalaciones y maquinaria sino también en 

servicio al cliente y trato servicial en cada etapa de adquisición del servicio. 

CUADRO NO. 19: Enfoque de decisión de compra del consumidor objetivo 

Cualidades importantes para la 

toma de decisiones 

Respuesta de la 

muestra (Pob.) 

Calidad 40 

Precio 19 

Variedad 18 

Ambientes 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de la competencia respecto a la variedad. 

La variedad del servicio es el tercer factor importante para la adquisición del servicio, 

en el siguiente cuadro se pueden observar los servicios relativos a la relajación que 

brinda la competencia y que se asemejan a los servicios que brinda “Rincón de la 

felicidad”: 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 

|CAPITULO 2. MERCADO 65 

 

 

CUADRO NO. 20: Cartera de servicios de la competencia 

EMPRESA SERVICIO Duración 

AlkimiyaStetica Spa   

 Masaje piedras volcánicas 1h. 

 Masaje de drenaje linfático 1h. 

Cristina Spa   

 Videoterapia facial 1h 

 Masajes relajantes 1h 

Elizabeth Mancilla Spa   

 Masaje Relax 1h. 

 Baño de luna 1h. 30mn. 

Fisiosveltik   

 
Chocolaterapia, masaje relax con cañas de 

bambú e higiene facial 

2h 

 
Masajes relax con cañas de bambú, parafina 

para pie y manos, exfoliación corporal 

1h. 40mn. 

 
Masaje relax con pindasaromáticas, 

exfoliación corporal, mascarilla facial 

1h. 40mn. 

Precio promedio 

competencia 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Aunque la cartera de servicio  que brinda la competencia es amplia, las deficiencias 

que presentan son las siguientes: 

 Las terapias ofrecidas en su mayoría se abocan a rejuvenecimiento de piel, 

terapias de belleza y estética en su totalidad y no así terapias en el plano 

mental. 

 No existen terapias de relajación destinadas a la población masculina. 
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Análisis de la competencia respecto al servicio al cliente. 

A pesar de que la competencia ofrece variedad en la cartera de servicios que propone, 

el personal que tiene a su cargo muchas veces no tiene el nivel de preparación 

adecuada para aplicar las terapias que ofrecen. Parte del personal solo tiene estudios 

de seminarios o talleres sobre masajes sin conocer si quiera las partes del cuerpo a 

detalle, aspectos que son imprescindibles de tratar cuando se habla de un servicio 

adecuado y de calidad que satisfaga al cliente y que lo haga sentir mejor. 

2.4.4. Tamaño del mercado global. 

Para determinar el tamaño del mercado global de “Rincón de la felicidad” es necesario 

considerar aspectos como: 

 

 Nivel total de consumo en pesos del servicio. 

El sector de bienestar y salud genera un capital circulante de 23 millones de dólares 

en todo el país (Suazo, 2011). Actualmente, los servicios que brinda el sector están 

ligados en su mayoría al bienestar físico, lo cual se asemeja a un 50% al servicio que 

se quiere brindar con el proyecto “Rincón de la felicidad”, que ofrece tanto terapias 

físicas como mentales para la relajación. Como referencia se busca determinar el nivel 

del consumo, por tal motivo la cifra mencionada con anterioridad sirve de referencia 

para el proyecto. 

 

 Tendencia del número de usuarios y de los patrones de consumo. 

Para determinar la tendencia del número de usuarios (demanda potencial) se utilizarán 

datos obtenidos en las encuestas realizadas, siendo importante para la determinación 

de dicha demanda el número total de personas interesadas en adquirir el servicio. 
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GRAFICO NO. 8: Aceptación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior se muestra el nivel de aceptación de la muestra hacia el servicio, 

información que es relevante para determinar la demanda potencial de las terapias 

que ofrece el centro de relajación “Rincón de la felicidad”. 

TABLA NO. 8: Aceptación del servicio (Muestra y Universo). 

 Porcentaje Muestra Universo 

Aceptación del 

servicio 

90.10% 112 2521 

Rechazo del 

servicio 

9.90% 12 277 

Total  100% 124 2798 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar, en la Tabla No. 8, el porcentaje de personas encuestadas que 

aceptan el servicio y aquellas que no lo aceptan, en un 90% las personas aprueban 

las terapias que se brindaría en el centro de relajación, resultado que muestra la 

demanda global de los servicios de relajación en general. A continuación, se muestra 

la demanda global por servicio: 

90% 

10% 

Aceptacion del servicio Rechazo del servicio
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TABLA NO. 9: Demanda global por servicio 

SERVICIO 

N° 

Consumidores 

mes % 

N° 

Consumidores 

mes (Muestra) 

N° 

Consumidores 

mes (Universo) 

MUSICOTERAPIA 53.47% 60 1348 

YOGA DE LA RISA 29.70% 33 749 

DESTRUCTOTERAPIA 4.95% 6 125 

RELAJACION 

CREATIVA 
9.9% 11 250 

*AROMATERAPIA 1.98% 2 49 

TOTALES 100% 112 2521 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla No. 9 se muestra la cantidad de consumidores potenciales por mes 

expresado en numeral y en  porcentaje tanto del mercado global como de la muestra, 

estratificado por actividades que más relajan al nicho de mercado. 

2.4.5. Tamaño de mi mercado. 

Conocido el tamaño del mercado global, se determina el mercado potencial 

desarrollando el potencial y pronóstico de ventas de los clientes objetivo del proyecto. 

 Demanda potencial 

La demanda potencial del proyecto de servicios “Rincón de la felicidad” está dada en 

función a la cantidad fija mensual que debe cubrir la demanda en el mercado de las 

personas que trabajan en el sector financiero dentro del Macrodistrito Centro de la 

ciudad de La Paz. 

 

Para determinar el potencial de ventas se aplica la formula general: 

 

 

 

 

Q= n*q*p 
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Donde: 

Q= Demanda del mercado potencial 

n= Número de consumidores del servicio de relajación 

q= Cantidad promedio de consumo. 

P= Precio estimado del servicio. 

TABLA NO. 10: Determinación del precio estimado de “Rincón de la felicidad” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El precio total estimado según formula es de 330 Bs. por 2 horas de servicio de 

relajación. 

 

En el proyecto “Rincón de la felicidad” la determinación de la demanda potencial se 

realiza con las siguientes apreciaciones: 

 

Q: ? 

n: Cantidad de encuestados que aceptaron el servicio (Tabla No. 8) 

90.10%= 2521 

q: 2 visitas al mes por cliente. 

p: El precio estimado está determinado por el precio promedio de la competencia y el 

precio estimado del servicio propuesto (Tabla NO. 10). 

 

Entonces: 

 

 

Precio promedio de la competencia 

por hora. 
180 Bs 

Precio de la encuesta 150 Bs. 

Precio estimado X hora 165 Bs 

Precio total del servicio (2hs) 330 Bs. 
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Se puede concluir entonces que la demanda potencial estimada por día del proyecto 

“Rincón de la felicidad” es de 55462 Bs, lo que da un total de 1,663,860 Bs. de demanda 

mensual.  

 Potencial de ventas. 

En función al análisis de la demanda potencial es necesario determinar el potencial de 

ventas de acuerdo a la capacidad productiva del proyecto. 

Tomando en cuenta aspectos como la inversión, la capacidad en instalaciones y el 

ingreso de un servicio nuevo, la captación del mercado disponible será del 6,5 % de la 

demanda potencial por parte del proyecto, que llega a ser 164 clientes del mercado 

global (2521clientes) multiplicado por 2 visitas al mes dan como resultado un total de 

328 visitas al mes. 

El porcentaje de captación incidirá en datos de visitas al día y al mes de clientes 

objetivo, datos que se pueden apreciar en la Tabla No.11. 

Ahora bien, el potencial de ventas real considerando, además, la capacidad 

productiva es la demanda insatisfecha del proyecto que en este caso llegaría a ser el 

número de clientes que quieren relajarse y no van al Spa sino prefieren asistir a otro 

lugar que los entretenga pero no esté especializado en relajar o siquiera brinde 

terapias de relajación. (Tabla no. 11) 

TABLA NO. 11: Determinación de la demanda insatisfecha por años. 

AÑO 
Demanda potencial 

(Aceptación del servicio) 

Oferta en el mercado 

(Personas que visitan Spas) 

Demanda 

Insatisfecha 

1 2521 177 2344 

2 2773,10 194,70 2578,40 

3 3050,41 214,17 2836,24 

4 3355,45 235,59 3119,86 

5 3691,00 259,15 3431,85 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla No. 11 podemos apreciar cual sería la participación en el mercado del 

proyecto considerando que solo el 7% de las personas encuestadas asisten a un Spa, 

los motivos por los cuales no asisten pueden resumirse en: 
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 Existe poca información de cómo las terapias pueden relajar el cuerpo y 

ayudarnos a mejorar la salud. 

 Durante muchos años se ha dado la figura de que los Spas son centros de 

relajación, cuando en realidad son centros de estética y belleza 

 El mercado potencial no encuentra lugares especializados en relajación que 

sean para la población masculina y femenina a la vez. 

 Actualmente no existe terapias completas que relajen cuerpo y mente, por lo 

cual el proceso de relajación física es momentánea. 

 El enfoque de la relajación de los Spas está dirigido en su mayoría al público 

femenino 

 Las instalaciones y maquinarias están enfocadas en la población femenina. 

 La publicidad muchas veces está dirigido al público femenino. 

 Algunas personas tienen la percepción que a los Spas asisten personas con 

mucho dinero y podrían no estar a su alcance. 

 Pronostico de ventas. 

Teniendo en cuenta los cambios del entorno económico, social, cultural y tecnológico 

que sufre el mercado, así como también la competencia generada a través del tiempo, 

el incremento anual del proyecto será de 10% con una proyección de 5 años. 

A continuación, se muestra el pronóstico de ventas por años en la Tabla No. 12, datos 

que se originan en la demanda insatisfecha del proyecto, en la tabla se muestra el 

número de consumidores de los servicios de relajación ofrecidos por el proyecto 

“Rincón de la felicidad”, el cual se proyecta hasta el año 5 tomando en cuenta un 

porcentaje de crecimiento del 10%, meta que se desea alcanzar por la empresa. 
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TABLA NO. 12: Potencial de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA NO. 13: Pronostico de ventas por año 

 

  
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M 

Mercado 
global 
(No. 

Visitas) 

          

230  

          

230  

          

328  

          

328  

          

328  

          

426  

          

426  

          

426  

          

230  

          

328  

          

426  

          

230  

           

3.936  

           

4.330  

           

4.763  

           

5.239  

           

5.763  

Precio 

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

          

330  

               

330  

               

330  

               

330  

               

330  

               

330  

Demand
a (P*Q) 

      

75.900  

      

75.900  

    

108.240  

    

108.240  

    

108.240  

    

140.580  

    

140.580  

    

140.580  

      

75.900  

    

108.240  

    

140.580  

      

75.900  

      

1.298.880  

      

1.428.768  

      

1.571.645  

      

1.728.809  

      

1.901.690  

Fuente: Elaboración propia 

  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Totales 

M  M J V S D M  M J V S D M  M J V S D M  M J V S D 

Mercado 
global 
(No. 

Visitas) 
9 9 12 14 17 21 9 9 12 14 17 21 9 9 12 14 17 21 9 9 12 14 17 21 328 

Precio 
330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Demanda 
(P*Q) 

2970 2970 3960 4620 5610 6930 2970 2970 3960 4620 5610 6930 2970 2970 3960 4620 5610 6930 2970 2970 3960 4620 5610 6930 108240 
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2.5. Potencial del mercado. 

El nicho de mercado del servicio de relajación potencial tiene como características 

esenciales las siguientes: 

 Geográficamente la demanda potencial estará ubicado en el macrodistrito centro 

de la ciudad de La Paz. 

 El rubro identificado como demanda potencial será el sector financiero, debido a 

condiciones socioeconómicas del mismo. 

2.6. Plan de mercadeo 

2.6.1. Estrategia de precio. 

En la determinación del precio de los servicios que ofrece “Rincón de la felicidad” es 

necesario considerar aspectos como el precio de la competencia y precio previsto para 

el servicio. 

 

 Precio de la competencia. 

La competencia directa por lo general presenta las mismas características entre si y 

los precios oscilan en promedio los  Bs 250, siendo este el precio de referencia para 

una terapia en una hora. Asimismo los competidores directos están ubicados 

generalmente en las zonas Centrales (Miraflores, Sopocachi, San Pedro, Centro) y en 

la Zona Sur (Obrajes, Calacoto) de la ciudad de La Paz.  

 Precio de “Rincón de la felicidad” 

Para determinar el precio estimado para los servicios ofrecidos en el proyecto se 

realizó el análisis de los precios de la competencia equiparado con la opinión de la 

muestra del precio ideal reflejado en la encuesta que muestra el precio promedio por 

hora (Tabla No. 10). Debido a que “Rincón de la felicidad” desea ser competitivo en el 

mercado y además atrayente para el cliente el precio disminuirá de 330 Bs a 292 Bs., 

tarifa que incluirá una terapia completa “Mente-Cuerpo” por 2 horas, por otro lado la 

terapia corporativa “Yoga de la Risa” tendrá una tarifa de 30 Bs. por persona. 
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La estrategia de precio del proyecto está ligada a un aspecto trascendental que desea 

brindar el servicio que es la calidad, cualidad importante para estimar un precio 

coherente con la calidad del servicio que desea ofrecerse al cliente objetivo. 

 

GRAFICO NO. 9: Relación Precio-Calidad en los servicios de relajación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en la Tabla No. 14 que los precios de “Rincón de la felicidad” son 

muy competitivos en el mercado ya que se ofrece servicios de relajación mental como 

físico, los servicios que ofrece la competencia son en su totalidad terapias de 

relajación física y oscilan desde los 120 a los 350 Bs por hora. “Rincón de la felicidad” 

ofrece terapias completas a un precio menor o similar, en algunos casos considerando 

que la duración de las terapias es mayor, el precio es accesible. 

El precio promedio estimado en el proyecto es referencial, en cuanto el precio no 

disminuya, los márgenes de utilidad no se verán afectados, es decir que en base al 

precio de la investigación y precios de competencia se realiza la siguiente valoración 

de los servicios ofrecidos en “Rincón de la felicidad”: 

 

 

 

 

 

 

Precio Calidad 
Servicio 
efectivo 
al cliente 
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TABLA NO. 14: Precios de servicios de “Rincón de la felicidad” 

Paquete Equipo Mente Equipo Cuerpo Precio 

1MC 

Arteterapia. 

 Pintura al tacto. (15-30mn.) 

 Moldeado de barro. (30-45mn.) 

Masajes relajantes 
(75-90mn) 

330Bs. 

2MC 

Arteterapia. 

 Pintura al tacto. (15-30mn.) 

 Moldeado de barro. (30-45mn.) 

Hidroterapia (75-
90mn.) 

330Bs. 

3MC 

Danzaterapia(45-60mn.) 

 Danzas somáticas. 

 Bachatas, salsas, reguetón, etc. 

Masajes relajantes 
(60-75mn.) 

330Bs. 

4MC 

Danzaterapia. (45-60mn.) 

 Danzas somáticas. 

 Bachatas, salsas, reguetón, etc. 

Hidroterapia (65-
75mn.) 

330Bs. 

5MC 

Destructoterapia(20-30mn.) 

 Maquinas en desuso. 

 Vajillas y vasos 

Masajes relajantes 
(90-100mn.) 

330Bs. 

6MC 

Destructoterapia. (20-30mn.) 

 Maquinas en desuso. 

 Vajillas y vasos 

Hidroterapia (90-
100mn.) 

330Bs. 

7M Yoga de la risa (Corporativo)  
30 Bs por 
persona. 

 

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 21: Cronograma de precios según promociones para Estrategia maestra. 

Fuente: Elaboración propia 

HORA/DIA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

09:00-10:00 

 

  

 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-13:00 
  

 

14:00-15:00 

 

 

 

PRECIO GENERAL 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 PRECIO GENERAL. 

Por el ingreso de una 
persona que pertenezca a 
una entidad financiera en un 
grupo de 5 se ofrece un 
precio de 200 Bs. individual 
para cada integrante del 
grupo. 

18:00-19:00 Por el ingreso de 4 personas del 
género masculino de la misma 

Institución Financiera 
obsequiamos 1 paquete 

completo gratuito.  

Por el ingreso de 4 personas del 
género femenino de la misma 

Institución Financiera 
obsequiamos 50 % de descuento 
de una peluquería con la que se 
tiene alianza en los servicios de 
manicure, pedicure y peinados. 

19:00-20:00 

20:00-21:00 PRECIO GENERAL PRECIO GENERAL 
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CUADRO NO. 22: Cronograma de precios según promociones mercado secundario y terciario. 

Fuente: Elaboración propia 

  

HORA/DIA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

09:00-10:00 

PRECIO GENERAL 

Por el precio de 3, entran 4 
personas (Valido solo para 
personas mayores de 60).               

Precio Individual. Descuentos 
hasta 30% 

Por el precio de 3, entran 4 
personas (Valido solo para 
personas mayores de 60). 

Precio Individual. 
Descuentos hasta 30%. 

PRECIO GENERAL 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-13:00 PRECIO GENERAL PRECIO GENERAL 

  

14:00-15:00 Por la entrada de 4 personas en 
el mismo horario entran 2 

personas gratis. (Valido solo 
para mayores de 16 años) 

Precio Individual. Descuentos 
hasta el 30% 

PRECIO GENERAL 

Por la entrada de 4 
personas en el mismo 

horario entran 2 personas 
gratis. (Valido solo para 

mayores de 16 años) Precio 
Individual. Descuentos 

hasta el 30%. 

PRECIO GENERAL 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 PRECIO GENERAL 

 

18:00-19:00 

 
.  

19:00-20:00 

20:00-21:00 . 
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En el Cuadro No. 21, puede apreciarse la estimación de precios de la 

estrategia maestra dirigida al mercado objetivo en días donde el flujo de 

ventas no es tan alto como los fines de semana, con promociones que son de 

interés del nicho de mercado del proyecto. 

En el Cuadro No. 22, se puede apreciar el precio estimado en días 

promocionales dirigido al mercado secundario y terciario, esta estrategia de 

precio está ligado a estrategias de temporada de promoción donde le flujo de 

ventas es bajo, por este motivo el precio reduce considerablemente del precio 

normal para atraer a los clientes. 

2.6.2. Estrategia de ventas. 

Las estrategias que se toman en cuenta en el proyecto se basan 

principalmente en el cliente y el servicio. 

 El cliente. 

En base al perfil del cliente, el mercado objetivo del proyecto indicado se dirige 

a trabajadores del sector financiero, el esfuerzo de ventas se dirigirá a todos 

los cargos  de este sector debido al nivel de estrés en su trabajo en todas las 

áreas de trabajo. No obstante, el centro de relajación busca también atraer a 

otro tipo de mercados, ya que el estrés es una enfermedad que se puede 

percibir en distintas etapas de vida, de esta forma se brinda promociones y 

descuentos a nichos de mercado que no tienen el mismo nivel del cliente 

objetivo. 

La principal estrategia se basa en cualidades importantes mencionadas por el 

cliente objetivo al momento de adquirir el servicio de relajación, en este caso 

el cliente objetivo considera que la calidad y variedad que ofrece el servicio es 

trascendental (Gráfico No. 10). 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 
 

|CAPITULO 2. MERCADO 79 

 

GRAFICO NO. 10: Cualidades importantes para el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, los atributos con más ponderación son la calidad y la variedad 

proporcionadas por el servicio, por este motivo la estrategia del servicio 

fundamentará la promoción en la calidad desempeñada por la empresa, 

mostrando que la empresa es una institución seria al momento de brindar el 

servicio, pero cordial al recibir a cada uno de los clientes que requiera del 

servicio, con infraestructura ideal y espacios modernos y cómodos que reflejen 

la calidad del servicio. 

Por otro lado, la estrategia del servicio relacionada con los intereses de los 

clientes es la variedad, como resultado tenemos la conformación de paquetes 

diversos en el servicio que acoplan la relajación mental con la física. 

CUADRO NO. 23: Sesiones ofrecidas por “Rincón de felicidad” 

Paquete Equipo Mente Equipo Cuerpo 

1MC 

Arteterapia. 

 Pintura al tacto. (15-30mn.) 

 Moldeado de barro. (30-45mn.) 

Masajes relajantes 
(75-90mn) 

2MC 

Arteterapia. 

 Pintura al tacto. (15-30mn.) 

 Moldeado de barro. (30-45mn.) 

Hidroterapia (75-90mn.) 

3MC 

Danzaterapia. (45-60mn.) 

 Danzas somáticas. 

 Bachatas, salsas, reguetón, etc. 

Hidroterapia/Masajes 
 (65-75mn.) 

18% 

42% 
19% 

21% 

Ambientes Calidad Precio Variedad

+ 

+ 

+ 
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4MC 

Destructoterapia(20-30mn.) 

 Maquinas en desuso. 

 Vajillas y vasos 

Masajes relajantes 
(90-100mn.) 

4MC 

Destructoterapia. (20-30mn.) 

 Maquinas en desuso. 

 Vajillas y vasos 

Hidroterapia (90-100mn.) 

5M Yoga de la risa (Corporativo)  

Fuente: Elaboración propia 

 Servicios de relajación. 

La empresa “Rincón de la felicidad” presenta alternativas de relajación 

diversas de acuerdo a la preferencia del cliente. 

CUADRO NO. 24: Alternativas de relajación. 

COD SERVICIO DETALLE 

1M Arteterapia 

(Pintura) 

La pintura es catalogada por los psicólogos como la herramienta más importante de 

expresión del subconsciente, esta terapia, además de tener beneficios terapéuticos 

por realizarse las pinturas con las manos, ayuda al desahogo de sentimientos 

negativos y evaluación de algunos problemas psicológicos ya que la terapia estará 

guiada por un psicólogo especialista que indicará los dibujos que deben realizarse. 

2M Arteterapia 

(Alfarería) 

El sentido del tacto es una de las herramientas de relajación utilizadas desde 

tiempos ancestrales, aunque no había conocimiento de los beneficios a la relajación 

mental. Esta terapia busca relajar la mente a través de la expresión del arte en 

arcilla guiado por un profesional en la técnica de la alfarería, siguiendo el slogan de 

la empresa para esta terapia: “Sintiendo mis emociones a través de la arcilla”. 

3M Danzaterapia Las terapias de danza se caracterizan por el movimiento del cuerpo para 

descontracturarlo, además de servir de escape a las preocupaciones que día a día 

aquejan al cliente, la terapia estará guiada por un instructor de baile que pautará los 

movimientos en las danzas. Asimismo, el cliente tendrá la posibilidad de elegir la 

danza de su preferencia en el formulario de ingreso a la terapia. 

+ 

+ 
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4M Terapia de 

destrucción 

La destructoterapia pone al servicio de los clientes el desahogo de emociones 

negativas a través de destrucción de vajillas o maquinarias en desuso 

(computadoras, televisores, teclados, etc.) poniendo la imagen de aquello que hace 

sus rutinas más complicadas (fotos de sus jefes, esposos(as), etc.). 

5M Yoga de la 

risa 

Es una terapia de grupo ofrecida esencialmente a empresas o corporaciones, ayuda 

al trabajo en equipo y al alivio de estrés laboral en oficinas. Esta terapia aplica 

dinámicas como los aplausos, actitud juguetona, idioma de bebés, etc. para 

provocar risa (natural o forzada) liberando así endorfinas en nuestro cuerpo que nos 

relajan, además de este beneficio las actividades y dinámicas, también estarán 

enfocados a crear un mejor entorno laboral y trabajo en equipo.  

1C Hidroterapia La hidroterapia ofrece relajar el cuerpo mediante el agua, para este fin la empresa 

tendrá una maquina especializada en relajación con variadas funciones para el 

bienestar físico del cliente. 

Baños de burbujas: Baños con efecto relajante de burbujas en el Jacuzzi.  

Baños de esencias florales: Baños con aceites florales.  

Baños de con hierbas aromáticas: Baños que utilizan tilo, naranja y romero para 

relajar el cuerpo. 

Baños de contraste: se aplica agua a diferentes temperaturas de forma alternativa. 

2C Masajes La variedad de masajes ofrecidas en el servicio tienen como objetivo principal el de 

relajar el cuerpo ya sea con terapias científicas o alternativas: 

Masaje relajante (Técnica Jacobson). Esta técnica tiene como característica la 

respiración como herramienta para estar en un estado de paz para luego aplicar 

masajes esencialmente en el cuello, hombros y espalda. 

Masaje sueco. En este masaje se utiliza aceites o cremas florales, el masaje 

comienza con unos deslizamientos sedantes, para relajar, o por una fricción, para 

hacer que el cuerpo entre en calor. Luego viene una maniobra en sentido centrípeto 

(hacia el corazón) para que la fluya la sangre y se renueve. A continuación, se 

realizan los amasamientos, con el fin de tonificar y nutrir los músculos del cuerpo. La 

sesión se puede completar con presiones o vibraciones y al final se aplican nuevos 

movimientos relajantes. 
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Masaje Pressel. La forma de desarrollar esta terapia es alternando entre el masaje 

de brazos/espalda (de carácter más fluido y rítmico) y el masaje de piernas/ zona 

lumbar (de carácter más modelado y preciso). 

Masaje Californiano. El masaje comienza con unos toques sobre la sábana para 

crear confianza y conectar con el cuerpo, serán toques firmes y estirando el cuerpo. 

A través de movimientos largos se recorrerá el cuerpo creando fluidez para relajar el 

sistema nervioso, se utilizarán diferentes ritmos para que la mente no controle, los 

pulgares definirán los límites, se mezclarán con codos y antebrazo para trabajar la 

musculatura más profunda. 

Shiatsu. Antes de empezar, el terapeuta realizará un reconocimiento previo para 

detectar el origen y el foco de tu malestar y, a continuación, realizará presiones 

moderadas con sus dedos y manos con lo que proporcionará calor en las zonas 

afectadas. 

Masaje tailandés. A diferencia de los masajes convencionales, en el tailandés se 

usan tanto las manos, como los dedos, codos, antebrazos, pies, rodillas, piernas. 

Visto desde fuera es como una preciosa danza, donde receptor y terapeuta se 

fusionan en plena armonía. 

Masaje con piedras calientes. Consiste en colocar las piedras en distintas partes 

del cuerpo consideradas como puntos energéticos, que son los siguientes: La 

columna, la frente, el abdomen, las manos y los dedos de los pies. El masaje se 

suele combinar también con piedras frías a modo de contraste. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de las estrategias referidas al cliente y el servicio, es importante 

mencionar la estrategia de entrada que nos posicionará en la mente del 

consumidor: 
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CUADRO NO. 25: Estrategia de entrada 

Estrategia de entrada 

Esta estrategia está relacionada con las 

estrategias de publicidad, ya que para 

atraer a los clientes a los servicios que 

brinda “Rincón de la felicidad” se 

pondrá un test sobre estrés en 

Facebook, donde, además de arrojar el 

nivel de estrés, promocionará a la 

empresa y recomendará al cliente 

distintas terapias que ofrece el Centro. 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.3. Estrategia de promoción. 

Las estrategias de promoción utilizadas en el servicio de relajación serán las 

siguientes: 

 Entregar folletos con la descripción de los servicios de la empresa.  

 Brindar descuentos en ciclos estacionales con menor flujo de ventas (lunes, 

martes, miércoles) 

Estrategia de temporada 

Las estrategias de temporada relacionadas con la promoción de servicios de 

“Rincón de la felicidad” son variadas, según el mercado al que se dirige: 

Estrategia maestra: 

 La primera estrategia está enfocada al mercado primario del servicio de 

relajación propuesto por el proyecto, que es el sector financiero, en base a 

este precepto la estrategia de promoción que se realiza de los servicios de 

relajación son los días martes, miércoles y jueves debido al flujo mínimo de 

clientes. En estos días se realizarán propuestas interesantes según los 

intereses de los funcionarios por género, datos establecidos en base al grupo 

focal, utilizando el slogan: “Los días críticos empiezan desde el martes, 
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desestrésate y disfruta de nuestras promociones los días Martes, Miércoles y 

Jueves”. 

Los descuentos se realizan a nivel institucional y personal: 

CUADRO NO. 26: Promociones Mercado Principal 

P. Institucional “Los días Martes disfruta de un día solo entre hombres, 

terapias relajantes con técnicas científicamente comprobadas, 

además de terapias entretenidas como la destrucción de 

cosas”. (Debido a que los intereses de la población masculina se 

ven abocados a la salud y entretenimiento, el día martes se 

promocionará terapias de Spa abocados a la salud y la terapia 

Mente de destrucción de cosas que es más atractivo para el grupo 

poblacional masculino) 

 

“Los días miércoles quiérete y mímate mujer, además de 

relajarte con terapias de Spa que aparte de distensionar los 

músculos de todo el cuerpo aportan a verte bien adquieres el 

servicio en terapias que relajan tu mente (alfarería) y ejercitan 

tu cuerpo (danzaterapia), no conforme con las terapias si las 5 

integrantes del grupo son de alguna Institución Financiera, las 

5 son acreedoras del 50% de descuento en un día de peluquería 

con el que se tiene acuerdos”. (En el grupo focal para mujeres 

este grupo generacional mostró más interés en la belleza exterior 

por lo que se promociona actividades que fomenten el ejercicio y 

masajes que no solo relajen sino también tonifiquen de cierta forma 

su piel, además de realizar alianzas estratégicas con peluquerías 

para llamar la atención del nicho de mercado) 

P. individual “Los días Martes y Miércoles ven y disfruta de nuestro centro de 

relajación, ofrecemos rebajas hasta el 10%, 2 horas de confort y 

tranquilidad” 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias para mercado secundario y terciario 

 La segunda estrategia a considerar está enfocada al mercado secundario 

brindando promociones en el turno de la mañana  a personas jubiladas, donde 

el flujo de ventas no es alto en el mercado primario. 

CUADRO NO. 27: Promociones Mercado secundario 

P. grupo “El estrés no descansa, disfruta de tu mañana con nosotros 

y siéntete libre nuevamente”. Por el precio de 3, entran 4 

personas los días miércoles y jueves con una duración de 2 

Hs. de terapias Mente-Cuerpo(Válido solo para personas 

mayores de 60). 

P. individual “El estrés no descansa, disfruta de tu mañana con nosotros y 

siéntete libre nuevamente”. Disfruta de nuestros servicios en la 

mañana los días miércoles y jueves con una duración de 2 Hs. de 

terapias Mente-Cuerpo a un precio módico de 200Bs.(Válido solo 

para personas mayores de 60). 

Fuente: Elaboración propia 

 La tercera estrategia temporal está dirigida al mercado terciario 

(Universitarios y colegiales) en el turno de la tarde: 

CUADRO NO. 28: Promociones mercado terciario 

P. grupal “La juventud es pasajera, el estrés no”. Porque mereces lo mejor te 

presentamos precios módicos para que tú nos visites, por la entrada 

de 4 personas en el mismo horario entran 2 personas gratis, los días 

martes y jueves con una duración de 2 Hs. De terapias Mente-Cuerpo. 

(Válido solo para mayores de 16 años) 

P. individual “La juventud es pasajera, el estrés no”. Porque mereces lo mejor te 

presentamos precios módicos para que tú nos visites, precio único para 

estudiantes de 190Bs., los días martes y jueves con una duración de 2 Hs. 

de terapias Mente-Cuerpo una oferta que no puedes dejar pasar. 

Fuente: Elaboración propia 
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 La última estrategia de promoción de fidelización del cliente da prioridad 

a eventos únicos como el cumpleaños y la fecha de ingreso a nuestras 

terapias (en caso de que el cliente asista a nuestra empresa de forma 

continua por 3 meses). 

CUADRO NO. 29: Promoción de fidelización. 

P. cumpleaños Porque nos preocupamos por ti, presenta tu carnet y vive 

una experiencia única con un descuento del 30% en 

cualquiera de nuestras terapias. 

P. aniversario Porque el agradecimiento es inmenso, el regalo de la empresa 

para ti por elegirnos en tu vida es inmenso también. Presenta tu 

carnet de usuario permanente en cualquiera de las terapias y por 

3 meses de visitas continuas tendrás descuentos de hasta el 40% 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.3.1. Publicidad. 

Para construir la imagen y el concepto de la empresa “Rincón de la felicidad” 

la publicidad del servicio será agresiva ya que se dará a conocer por primera 

vez el servicio con características únicas en el mercado objetivo. Con el fin de 

dar a conocer a la población los servicios que ofrece la empresa, se dará a 

conocer el servicio mediante: 

 Redes Sociales: Facebook, Twitter; Instagram, Página Web del servicio, 

Snapchat y WhatsApp. 

 Alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en el Centro 

de la ciudad de La Paz. 

 Publicar en revistas de salud, belleza, económicas, sociales, etc. 

 Alianzas estrategias con programas mañaneros y nocturnos. 

Los medios publicitarios mencionados fueron determinados por el análisis de  

mercado realizado, cuyos resultados fueron los siguientes: 
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GRAFICO NO. 11: Preferencia de medios publicitarios por el mercado 

objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar, en el Grafico No. 11, que el mercado objetivo se informa 

de los servicios que desea adquirir principalmente por medios televisivos e 

internet, motivo por el cual la publicidad del servicio será más frecuente en 

estos medios. 

2.6.3.2. Cronograma de la publicidad. 

GRAFICO NO. 12: Cronograma de implantación (plan de medios) 

 

MEDIOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Programas 

televisivos 

 

   

Internet 

 

   

Revistas 

 

   

Banners 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

21% 2% 
15% 

62% 

Total 

Internet Periodico Radio TV
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GRAFICO NO. 13: Plan de medios diales 

 MES 1 MES 2 MES 3 

DIAS L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Programas 

televisivos 

                     

Internet                      

Revistas                      

Banners                      

Fuente: Elaboración propia 

 

El Grafico No. 13 muestra los días que medios publicitarios difundirán 

información sobre el servicio del proyecto: 

Programas televisivos: Se realizarán alianzas estrategias con programas 

televisivos regalando algunas sesiones en nuestra empresa u ofreciendo 

descuentos, lo que rebajará los gastos publicitarios. Los programas con los 

cuales se realizarán acuerdos son: 

CUADRO NO. 30: Alianzas estratégicas con programas televisivos 

CANAL PROGRAMA 

UNITEL 
La batidora 
La revista 

RTP 
La Olla 
La Wislla 
Hoy Contigo 

BOLIVISION 
Revista al día 
Cocina al día 
Hora 23 

ATB 
Viva la mañana 
Anoticiando 

RED UNO 
El mañanero 
Que no me pierda 

RED PAT 
En hora buena 
No mentiras 

Fuente; Elaboración Propia 
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Internet: Mediante afiches publicitarios vía web se pretende generar 

expectativa entre población objetivo del servicio, asimismo se pretende la 

creación de la página Web del servicio mostrando las opciones u alternativas 

de relajación de la empresa “Rincón de la felicidad”. 

Revistas: El proyecto pretende promocionar a la empresa de relajación 

mediante espacios publicitarios de revistas: 

 Vanidades 

 Oxigeno 

 Buena Salud 

 Ve 

 Financiero (La Razón) 

Banners: Ubicados en el centro de la Ciudad, Banners de 200 cm. x 350 cm. 

2.6.3.3. Costo de la publicidad 

El costo de la publicidad según estimaciones previas realizadas se resume en 

la siguiente tabla: 

TABLA NO. 15: Precio de la publicidad 

MEDIO PRECIO 
PRECIO 

MENSUAL 

Programas televisivos 0 0 

Internet: Redes sociales y pagina 

web 
0 0 

Revistas  1000,70 

Banners: Macrodistrito Centro 210 420 

  1420,7 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.4. Estrategia de plaza. 

La estrategia de plaza del proyecto toma en cuenta dos factores esenciales: la 

ubicación geográfica y la forma de distribución del servicio. 

 Ubicación geográfica 

De acuerdo al resultado obtenido en el estudio de mercado realizado se 

establece que el local apropiado debe ubicarse en el macrodistrito Centro de 

la ciudad de La Paz, como podemos observar en el Grafico No. 14 

GRAFICO NO. 14: Preferencia de localización por el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia de plaza relacionada con la ubicación geográfica se basa 

esencialmente en la ubicación cercana al mercado objetivo, es decir que la 

empresa “Rincón de la felicidad” estará ubicada en el Macrodistrito centro para 

el fácil acceso al servicio de los clientes, tanto de su fuente laboral como sus 

domicilios. 

 

 Distribución del servicio. 

La estrategia de distribución que implementa el proyecto para el servicio de 

relajación es la venta directa, método utilizado en su mayoría para los 

servicios, debido a la comunicación cercana del servicio hacia el cliente que 

logran tener una relación afianzada.  

69% 

30% 

1% 

Centro Sur Viacha
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Además de la estrategia de cercanía a clientes del servicio, también se elige 

como medios o canales de distribución a la página web de la empresa, cuñas 

radiales, spots publicitarios vía Facebook, Twitter y WhatsApp. Principalmente 

el punto de anclaje a clientes es la página Web ya que se detalla los servicios 

a brindar, el formulario de evaluación de estrés y las promociones que 

brindará el centro de relajación. 
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CAPITULO 3. ANALISIS TECNICO 

3.1. Diseño y desarrollo del servicio. 

3.1.1. Descripción del servicio 

La tecnología y avances en comunicación han generado una serie de 

enfermedades profesionales relativamente nuevas, tal como lo indica la 

Organización Internacional del Trabajo OIT, refiriéndose a los trastornos 

mentales como el estrés laboral. (OIT, 2012). 

En Bolivia no existe una política específica de salud mental ni leyes 

particulares referentes a salud mental; se estima que solo alrededor del 

0,2% del presupuesto de Salud se destina en el país a la salud mental; no 

se cuenta a la fecha con un Sistema de Vigilancia en salud mental que 

recoja periódicamente información para ser analizada y tampoco se cuenta 

con indicadores de salud mental dentro del Sistema Nacional de 

Información en Salud. (OMS, 2008). 

En la coyuntura nacional podemos destacar el ambiente caótico en el que 

se encuentra sumergido, en especial la sede de gobierno que día a día 

convive con marchas y bloqueos en sus calles, exigiendo atención por parte 

del gobierno en distintas demandas; en una encuesta sobre conflictividad la 

población paceña un 66% de los encuestados respondió que el principal 

problema con el que se enfrentan son los bloqueos y marchas, conflictos 

que afectan a su salud, entorno familiar, entorno laboral y comportamiento. 

El proyecto “Rincón de la felicidad” introduce al mercado servicios 

modernos y ancestrales, brindando a su vez la posibilidad de afrontar el 

estrés en dos planos, el plano mental y el plano físico descrito por el 

proyecto como “Equipo Mente” y “Equipo Cuerpo”. Las cualidades a tomar 

en cuenta en cada servicio ofrecido son esencialmente la diversidad y 

calidad al nicho de mercado elegido como el ideal para el proyecto. El 

proyecto presenta como servicios principales los siguientes: 
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1M.Arteterapia (Pintura al tacto) 

2M. Arteterapia (Alfarería) 

3M. Danzaterapia 

4M. Terapia destructiva 

5M. Yoga de la risa 

Cada una de las terapias Mente se complementa con hidroterapias y 

masajes de distinta clase: 

1C. Baños de burbujas 

1C. Baños de esencias florales 

1C. Baños de hierbas esenciales 

1C. Baños de contraste 

2C. Masaje relajante (Técnica Jacobson) 

2C. Masaje sueco 

2C. Masaje Pressel 

2C. Masaje Californiano 

2C. Shiatsu 

2C. Masaje tailandés 

2C. Masaje con piedras calientes 

3.2. Características del servicio. 

“Rincón de la felicidad” es una empresa con múltiples opciones de relajación física 

y mental que pretenden aliviar el estrés negativo acumulado en el organismo de la 

población paceña consecuencia de una rutina ajetreada. 

Entre las funciones que cumplen las sesiones están: 

 Alivia síntomas del estrés a personas de un entorno ajetreado y dificultoso. 

 Crea espacios personales, donde el cliente puede alejarse de los problemas 

de su vida diaria. 

 Ofrece terapias modernas y ancestrales para que el cliente objetivo se 

sienta cómodo con la variedad en opciones. 
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Además de las funciones ya mencionadas, las sesiones tienen también los 

siguientes beneficios: 

 Aliviar el estrés de personas que se encuentran en una rutina estresante en 

su vida laboral, familiar u entorno ambiental. 

 Puede reducir el nivel de estrés laboral. 

 Contribuye a la creación de una vida más tranquila y sana. 

 Mejora la salud mental de los clientes con las terapias ofrecidas por el 

proyecto. 

“Rincón de la felicidad” tiene características únicas en el mercado, si bien en el 

sector de salud y bienestar se han constituido ya muchas empresas que ofrecen 

terapias físicas que alivian de alguna forma el estrés, el proyecto enfoca la 

importancia de tratar dualmente el estrés con terapias físicas y mentales, 

recordemos que el hombre no solo es materia, sino que también es un ser de 

sentimientos y emociones, siguiendo este precepto la empresa ofrece diversos 

paquetes con opciones atractivas al cliente como el arte, la danza o la destrucción 

de objetos para el desfogue de emociones negativas para luego relajar el cuerpo 

con sesiones de masaje e hidroterapia.   

3.3. Descripción técnica y funcional del servicio. 

3.3.1. Descripción técnica. 

“Rincón de la felicidad” es un servicio que aporta al ámbito de la relajación 

en el sector de bienestar y salud ofreciendo técnicas ancestrales y 

modernas para aliviar el estrés negativo existente en personas de rutinas 

pesadas, producto de factores internos (familia, trabajo) y externos (medio 

ambiente, tecnología). 

El servicio cuenta con opciones atractivas para el cliente objetivo 

caracterizadas por su versatilidad, es decir que pueden combinarse de 

distintas formas brindando experiencias únicas en cada visita. A 

continuación, en el Cuadro No. 31 se detalla la conceptualización de cada 

terapia en palabras técnicas. 
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CUADRO NO. 31: Descripción técnica del servicio (Equipo Mente) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

COD. TERAPIA DESCRIPCION TECNICA 

1M 
A

R
T

E
T

E
R
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IA
 

P
IN

T
U

R
A

 
La Arteterapia es una disciplina que utiliza el arte y los medios 
visuales como la principal vía de comunicación. Es una terapia que 
trata, a través de la pintura, temas muy concretos, como: Síntomas: 
angustia, intranquilidad, stress, ataques de pánico, causados por: el 
miedo a volar, exámenes, dolores sin explicación 
médica,  traumas.http://www.saludterapia.com/glosario/d/18danzotera
pia.html 

2M 

ARTETERAPIA 
ALFARERIA 

Dalley  plantea que el Arte Terapia se considera como el uso del arte 
en un contexto terapéutico, siendo lo más importante la persona y el 
proceso, donde el arte se utilizaría como un medio de comunicación 
no verbal. La arcilla implica una manera muy primaria de expresión y 
comunicación, ya que implica el hecho de tocar. El contacto táctil es 
en realidad el primer modo de comunicación que un bebé aprende. Es 
el sentido del tacto el que permite a la gente entender sus propios 
límites y permite dejarse llevar. (DALLEY Tessa, El Arte como 
Terapia, Barcelona, Herder, 1987.) 
 

3M 

D
A

N
Z

A
T

E
R

A
P

IA
 

 

Según la ADTA - Asociación Americana de Danzaterapia - la 
Danzaterapia es “el uso psicoterapéutico del movimiento como 
proceso que tiene como meta integrar al individuo de manera física y 
emocional”, método que surgió en los Estados Unidos en la década 
de los años '40. Marian Chace, TrudiSchoop, LiljanEspenak y Mary 
Whitehouse fueron las fundadoras de las distintas modalidades de la 
danza como terapia. 

4M 

TERAPIA DE 
DESTRUCCION 

La terapia de destrucción libera endorfinas del cuerpo a través del 
desahogo de emociones producidos por emociones negativas como 
la rabia o frustración. 

5M 

Y
O

G
A

 D
E

 L
A

 

R
IS

A
 

Yoga de la risa es una rutina de ejercicio única, en el cual 
combinamos risa sin condiciones con respiración yóguica 
(Pranayama). Cualquiera puede reír sin depender del humor, chistes 
o comedia. La risa es inicialmente simulada en forma de ejercicio 
físico mientras se mantiene contacto visual con otras personas en el 
grupo buscando promover una actitud de juego infantil. La ciencia ha 
comprobado que el cuerpo no puede diferenciar entre la risa simulada 
y la risa natural. (Escuela de yoga de la risa) 
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CUADRO NO. 32: Descripción técnica del servicio (Equipo Cuerpo) 

HIDROTERAPIA 

La hidroterapia o terapia acuática, es un método terapéutico en donde se emplean 
conocimientos fisioterapéuticos de rehabilitación y biomecánica en conjunto con diversas 
técnicas de tratamiento que sacan el mayor provecho de las propiedades y bondades que 
nos ofrece el medio acuático. (https://www.fisioterapia-online.com/articulos/que-es-la-
hidroterapia-y-que-nos-puede-aportar). 
Entre las opciones de hidroterapia se encuentran: 

 Baños de burbujas: Baños con efecto relajante de burbujas en el Jacuzzi.  
 Baños de esencias florales: Baños con aceites florales.  
 Baños de con hierbas aromáticas: Baños que utilizan tilo, naranja y romero para 
relajar el cuerpo.  
 Baños de contraste: se aplica agua a diferentes temperaturas de forma alternativa. 

MASAJES 

El masaje es una combinación de diferentes estímulos físicos (principalmente mediante la 
manipulación manual y, en ocasiones, con la ayuda de otros elementos o dispositivos 
mecánicos o eléctricos), sobre las distintas partes del cuerpo y que pueden perseguir 
diversos fines, ya sean terapéuticos, estéticos, relajantes, deportivos, sexuales, 
preventivos, etc. 
Los masajes que se brindarán en la empresa son: 
Masaje Relajante (Técnica Jacobson) es una terapia manual destinada a mejorar el 
bienestar de la persona, ya que su máximo objetivo es aumentar la producción de 
endorfinas en nuestro cuerpo 
El Masaje Californiano es un masaje en que el masajista recoge el cuerpo a través de 
movimientos largos, estiramientos y torsiones creando fluidez para relajar el sistema 
nervioso. 
El Masaje Sueco es un tipo de masaje creado por PehrHenrikLing que se considera la 
base del quiromasaje actual siendo relajante y tonificante y busca liberar la tensión. 
El masaje Tradicional Tailandés o Masaje Thai, es una técnica milenaria que se realiza 
en un futón en el suelo, aplicándose a todo el cuerpo, de pies a cabeza. 
Shiatsu es una terapia manual que se realiza con la presión de los dedos y con una serie 
de manipulaciones con el objetivo de mejorar la salud estimulando la capacidad de 
autocuración. 
En el masaje Pressel los movimientos y fricciones se integran en una composición 
plástico-rítmica que se basa en el conocimiento del hombre aplicado por la Antroposofía. 
Su objetivo terapéutico principal, más allá del efecto local, es la activación y el 
fortalecimiento de las funciones del sistema rítmico, fuente primordial de las fuerzas 
sanadoras del organismo humano. 
La terapia de piedras calientes combina el masaje terapéutico tradicional con la 
aplicación sobre la piel de piedras a distintas temperaturas, para facilitar que fluya la 
energía vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Descripción funcional 

El servicio de relajación que propone el proyecto “Rincón de la felicidad” 

permitirá que el cliente mejore sus condiciones de vida reduciendo el nivel 

de estrés negativo causado por factores externos e internos de su entorno 

que afecta a su salud mental y física, así como en el desempeño en su vida 

familiar y laboral. 

Cada terapia propuesta en el proyecto, aporta de distinta forma a la salud 

del cliente objetivo, entendamos como funcionalidad la función que cada 

terapia cumple en nuestro organismo, cuáles son sus beneficios y sus 

ventajas. (Cuadro No. 33 y Cuadro No. 34). 

Las terapias Cuerpo tienen como función principal distensionar partes del 

cuerpo que sufren a consecuencia del estrés, pero además de ello, es 

importante considerar que las sesiones de masajes e hidroterapia cumplen 

distintas funciones positivas a favor de distintas enfermedades como la 

hipertensión arterial, atrofias, disfunción en el sistema nervioso, etc. 

De la misma forma las terapias Mente, además de relajar a la mente y 

liberar del estrés negativo, tienen beneficios positivos en nuestro organismo 

y comportamiento, curan traumas psicológicos generados por emociones 

negativas en la niñez o en cualquiera otra etapa de la vida del cliente. 

La funcionalidad de las terapias ofrecidas en “Rincón de la felicidad”, en su 

conjunto, es consolidar un punto de equilibrio en la vida llena de problemas 

y dificultades del cliente que tome en cuenta los daños tanto físicos y 

emocionales que causa el estrés brindando un conjunto de soluciones y 

opciones según la preferencia de actividades que tenga el cliente; ya que es 

ineludible señalar que no todos manejan el estrés de la misma manera, es 

decir que no a todos los relaja pintar o dibujar o destruir cosas, muchos 

buscan solo una de estas opciones, lo importante es no encasillar a los 

clientes en una opción única que no considere sus gustos.  
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CUADRO NO. 33: Descripción funcional del servicio. (Equipo Mente) 

COD TERAPIA FUNCIONALIDAD 

1M 

A
rt

e
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p
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p
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La Arteterapia (Pintura) puede ayudar a los individuos de las siguientes 
maneras: 

 Permitiendo la expresión de sentimientos difíciles de hablar, proveyendo 
de este modo una vía de comunicación 

 Haciendo la expresión verbal más accesible 
 Incrementando la autoestima y la confianza. (Wikipedia, 2013) 

2M 

A
rt

e
te

ra
p
ia

: 

A
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a
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La Arteterapia (Alfarería) puede ayudar a los clientes de la siguiente forma: 

 Relajar la mente por medio de la técnica del modelado, ya que utiliza el 
sentido del tacto. 

 Incentiva la creatividad en cada pieza esculpida, ya que cada pieza que 
realizará el cliente es única. 

3M 

D
a

n
z
a

te
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p
ia

 

Dirigiéndose a muchas áreas de tratamiento, muchos son también los beneficios 
que derivan de la Danzaterapia. Entre otros vemos: 

 Aumentar la auto-conciencia, la autoestima y la autonomía personal 
 Experimentar enlaces entre el pensamiento, sentimientos y acciones 
 Aumentar y ensayar las conductas de afrontamiento adaptativo 
 Expresar y manejar sentimientos abrumadores o pensamientos 
 Maximizar los recursos de la comunicación 
 Proponer un contacto con recursos internos a través del juego que figura 

en el movimiento creativo 
 Analizar la relación con los demás 
 Vivir la realidad externa a través de los cambios internos 
 Permitir cambios físico, emocional y cognitivos 
 Desarrollar relaciones de confianza 

4M 

T
e
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La destructoterapia ofrece la posibilidad de relajarse destrozando objetos de 
uso diario que relacionamos con situaciones que nos provocan ansiedad, 
principalmente situaciones de conflicto como: marchas, bloqueos o ruido 
ambiental.  Así esta terapia cumple la función en nuestro organismo de liberador 
de  endorfinas, esto por el esfuerzo físico generado inhibiendo las fibras 
nerviosas, el dolor y causando una agradable sensación  de bienestar. 
 

5M 
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 La yoga de la risa presenta diversos beneficios, entre ellos: 

 Con la risa es más fácil enfrentar nuestra vida con sus desafíos 
(Beneficios emocionales, mentales y espirituales) 

 Crea energía positiva 

 Desarrolla autoconfianza 

 Mejora la comunicación 

 La risa resalta lo mejor de quienes somos 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO NO. 34:Descripción funcional del servicio. (Equipo Cuerpo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Entre los muchos beneficios de la hidroterapia destacamos: 

 Estimula el sistema inmunitario favoreciendo el aumento de las defensas. 
 Favorece la circulación vascular periférica. 
 Facilita la relajación física y psíquica reduciendo el estrés y la ansiedad. 
 Disminuye las contracturas musculares. 
 Ayuda a eliminar las toxinas. 
 Mejora problemas de la piel como psoriasis y dermatitis atópicas. 

Baños de contraste: 

Con los baños de contraste se consigue provocar, sucesivamente, una 
vasoconstricción y vasodilatación cutánea consiguiendo con ello una estimulación 
de la circulación local en la extremidad que está recibiendo el tratamiento. Con 
esta estimulación de la circulación se consigue una mejor recuperación de las 
zonas dañadas pues acuden a ella todos los nutrientes y fibras necesarias para 
que se regenere mejor y también una mejor evacuación de los desechos 
provocados por lesiones. 

Baños de esencias florales: 

Para reforzar los beneficios de los distintos tipos de baños, se puede añadir al 
agua unas gotas de aceites esenciales. La Aromaterapia nos ayudará a su correcta 
aplicación. En este caso recomendaremos los baños con esencias florales, ya que 
trabajan sobre los distintos estados de ánimo. 

Baño de burbujas: 

 Las burbujas de aire mezcladas con agua a presión ejercen un masaje intenso y 
estimulante sobre la piel, el tejido conjuntivo, los músculos y las terminaciones 
nerviosas lo que produce una relajación general del cuerpo y un estado de 
bienestar. Además, activa la circulación y la oxigenación celular y proporciona 
vitalidad a la piel. 

Baños con hierbas aromáticas: 

Dentro de los diferentes tipos de baños tenemos otra opción que consiste en echar 
en el agua del baño una infusión a base de hierbas aromáticas. Si buscamos un 
efecto calmante podemos elegir tilo, tomillo y azahar que son relajantes e inducen 
al sueño; antidepresivo naranjo y romero, para la fatiga mental y la concentración; 
saúco, eucalipto seco y menta seca. 

COD. 

1C 
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Los beneficios de los masajes son múltiples, como por ejemplo, proporcionar relajación y 
favorecer el sueño, activar la circulación y eliminar toxinas, mejorar el tono y flexibilidad 
muscular, aliviar o eliminar dolencias específicas y, en general, mejorar el bienestar de la 
persona. 

La relajación muscular progresiva es una técnica de tratamiento del estrés para relajar 
ciertos músculos del cuerpo para reducir los síntomas de la ansiedad. También se 
descubrió que el procedimiento de relajación es efectivo contra la úlcera, insomnio, y la 
hipertensión. Hay muchos paralelismos con el entrenamiento autógeno de Schultz, que fue 
desarrollado independientemente. (Wikipedia, Wikipedia.org, 2012) 

El masaje californiano presenta los siguientes beneficios: 

 Anti-stress. 
 Anti depresión. 
 Alivio dolores crónicos. 
 Bueno para estimular la circulación. 
 Gran drenante. 
 Liberación de bloqueos y contracturas musculares. 
 Ampliación del rango del movimiento articular. 
 Reorganización de posturas. 
 Incremento de energía. 
 Mejor movilidad. 
 Permite tener una conciencia más elevada: trabajo muy bueno en ansiedades, 

fibromialgia y todo lo que tiene como origen una patología nerviosa. 
 Muy bueno para gente que ha terminado quimioterapia: ayuda a eliminar el exceso 

de cortisol porque no se estimula concretamente el circuito linfático. (Blog de salud, 
2014) 

El masaje sueco produce múltiples beneficios para el organismo y para el bienestar 
personal. Estos son algunos de los más importantes: 

 Calma los dolores producidos por contracturas, tensión muscular, desligamientos, 
ciática, rigidez articular, etc. 

 Estimula la circulación sanguínea y linfática eliminando toxinas y mejorando la 
nutrición y oxigenación de los tejidos. 

 Acelera la recuperación de lesiones deportivas. 
 Palía el estrés. 
 Atenúa el insomnio. 
 Relaja, calma los nervios y produce sensación de bienestar. (En buenas manos, 

2012) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

COD. 

2C 
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Los beneficios que tiene el masaje Tailandés son: 

 Combaten el dolor de cabeza, dolores de espalda 
 Reducen la inflamación 
 Mejoran la circulación linfática 
 Facilitan la eliminación de toxinas 
 Es útil para dolores como "hombro congelado", "codo de tenista", 

cervicalgias, lumbalgias 
 Mejoran la calidad del sueño 
 Aumentan la movilidad articular 
 Mejoran la flexibilidad de músculos, ligamentos, tendones y fascias 
 Eliminan los atascos energéticos 
 Permiten la liberación emocional del paciente 
 Mejora de la funcionalidad del sistema nervioso 
 Regulan las funciones endocrinas 
 Favorecen el tono muscular 
 Mejoramiento de la postura y aumento de la flexibilidad en general 
 Mejoran el funcionamiento de los órganos internos. 
 Facilitan la capacidad de sentir la conexión con el cuerpo, mente y espacio. 
 Relajan y facilitan las relaciones interpersonales. 
 Equilibran y restablecen la fuerza vital que fluye por nuestro cuerpo. 
 Favorecen y facilitan la relajación física y mental. 
 Colaboran en la activación del metabolismo. (Innatia, 2011) 

 

El Masaje Pressel está basado en la medicina antroposófica, es un masaje de 
enfoque terapéutico, apoyándose en movimientos rítmicos y armónicos con 
cualidades planetarias. Busca aportar vitalidad, y tratar con amor allí donde el 
endurecimiento se encuentra habitando, bloqueos emocionales reflejados en la 
musculatura, entre otro tantos aportes de la terapia, al bienestar integral del ser 
humano. El Dr. Pressel indicó que este masaje puede llegar a ordenar el karma. y 
aporta alegría de vivir. 

Masaje con piedras. Debido a sus numerosas propiedades, son ya muchos los 
centros de masajes y spas que realizan la técnica del masaje de piedras calientes. 
De entre todas ellas destacan principalmente tres: 

 Reducción y alivio del dolor mediante la acción directa que se ejerce 
sobre los puntos (o chakras) encargados de transmitir la sensación de dolor 
a los receptores nerviosos que nos hacen ser conscientes del mismo. 

 Eliminación de las toxinas de la piel a través de la sudoración, que se 
produce a causa de la alta temperatura de las piedras (unos 50ºC). 

 Mejora del sistema circulatorio, gracias a la diferencia de temperatura de 
las piedras, que va desde los 8ºC a los 50ºC, y a la acción del masaje; la 
combinación de ambos factores hace que nuestra circulación sanguínea se 
active. (Web consulta, Bienestar y belleza, 2012) 

Fuente: Elaboración Propia 

COD. 

2C 
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3.3.3. Características de la calidad del servicio. 

La calidad responde a la satisfacción plena de los usuarios en términos de 

atención, bienestar, comodidad y esencialmente los estándares que establece 

la organización. 

En el caso de la empresa dedicada al sector de bienestar y salud “Rincón de la 

felicidad”, los ocho principios de la gestión de la calidad estarán basados  en la 

norma ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y 

Vocabulario,  y en la norma ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad 

Directrices para la mejora del desempeño. 

Principio 1. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes 

y, por lo tanto, deberían comprender las  necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes  

Principio 2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos  deberían crear y mantener un ambiente 

interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización. 

Principio 3. Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es 

la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

Principio 4. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

Principio 5. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Principio 6. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de 

una organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
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Principio 7 Toma de decisiones. Enfoque basado en hechos para la toma de 

decisión, las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información 

Principio 8 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

(Calidad, 2012) 

3.4. Proceso de servucción. 

3.4.1. Secuencia de operaciones. 

El proceso comienza en el momento en el que el cliente adquiere el servicio 

de relajación para mejorar las condiciones físicas y mentales provocadas por 

el estrés, para el efecto se le proporciona todos los datos e información 

necesaria de cada terapia desde el momento de captación de cliente. 

(Flujogramas).  

3.4.2. Tiempo y ritmo. 

El proyecto “Rincón de la felicidad” se desarrolla en un tiempo estimado de 2 

horas en su mayoría, la terapia de relajación estará supervisada por un 

profesional entendido en el tema, el cual controlará el ritmo de la sesión o 

cualquier contingencia que pueda suceder en la terapia elegida. La única 

terapia que exige más tiempo que las demás es la yoga de la risa, debido a 

que, la terapia se realizará en lugares al aire libre. En el diagrama de flujos 

puede apreciarse el proceso de cada terapia, los tiempos, contacto con el 

cliente y las etapas donde pueden surgir errores. 

TABLA NO. 16: Duración del servicio. 

Significado Nomenclatura utilizada 

Contacto con el cliente CC 

Errores E 

Tiempo Expresado en minutos 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ingreso a la interfaz de 

evaluación para medir el estrés. 

Entrar a facebook 

personal 

Resolución del test 

sobre estrés. 

Presentación de 

resultados sobre el 

nivel de estrés. 

Entrada al 

link “Rincón 

de la 

felicidad”. 

Llenado de datos personales 

(Nombre, correo electrónico  

y celular) 

Recomendación de 

terapias según test. 

Invitación a visitar las 

instalaciones y 

adquirir los servicios 

Presentación de 

paquetes para 

realizar reservas. 

Agradecimiento por 

visitar la página. 

Agradecimiento por 

entrar al link e invitar a 

la empresa  (ubicación) 

5 E 

3 E 

3 E 

3 E 

5-10 E 

2 E 

4 E 

2 E 
4 E 

2 E 

2 E 

ETAPA: 

CAPTACION DE 

CLIENTES 
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Llenado de datos personales 

(Nombre, correo y celular) 

Estrés. 

Entrar a la página Web de 

la empresa. 

Envío al link de test: 

“Evaluación de estrés” 

Presentación de 

resultados sobre el nivel 

de estrés. 

Invitación a 

visitar la 

empresa. 

Agradecimiento por 

entrar al link e invitar a 

la empresa  (ubicación) 

Presentación de 

opciones de paquetes 

para realizar la reserva. 

3 E 

3 E 

10-15 E 

2 E 

3 

E 

2 E 
5 E 

ETAPA: 

CAPTACION DE 

CLIENTES 
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PAQUETE 1MC: ARTETERAPIA (PINTURA) + HIDROTERAPIA/MASAJE

 

COD. 

M1 
PROCESO DETALLE: ARTETERAPIA (PINTURA) 

Saludar al cliente 

El primer contacto con el cliente lo realiza la recepcionista, 

quien con amabilidad, empatía y respeto se dirigirá al cliente 

desde el saludo cuando nos visite en nuestras instalaciones. 

Preguntar si existe 

alguna reserva 

La recepcionista consultará en primera instancia si existe 

algún tipo de reserva (Captación del cliente vía Web y 

Facebook), si no existiese alguna reserva anterior la 

recepcionista brindará el formulario de evaluación y 

medición del estrés gratuito. 

a)Verificar los datos 

Si existe alguna reserva se procede a la verificación de 

datos de la reserva: Terapia que se va adquirir, datos 

personales y qué tipo de masaje o baño se elegirá. 

b)Explicar en qué 

consiste la terapia de 

pintura. 

Si no existe ninguna reserva la recepcionista brindará 

información de la terapia de pintura, promociones, horarios, 

etc. 
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Realizar el cobro e 

inscripción de datos en 

el sistema 

En el momento del cobro la recepcionista registrará los 

datos del cliente en la base general del sistema de la 

empresa. 

Emitir factura 

Emitir factura es uno de los procedimientos obligatorios en 

el centro para el correcto funcionamiento del mismo 

legalmente hablando. 

Guiar al cliente a 

instalaciones de sala de 

pintura 

Luego de realizar papeleos, la recepcionista guía al cliente a 

salas de terapia de pintura, donde previamente se dota al 

cliente de los materiales necesarios para la sesión (pintura 

al dedo, paleta de pintura, trapo para limpiar). 

Desarrollo de sesión de 

pintura. 

En la sala de pintura el psicólogo estará presente para guiar 

todo el proceso de la terapia, indicando qué debe pintar el 

cliente y, finalmente realizado ya los dibujos, el psicólogo 

realizará un análisis psicológico de los posibles problemas 

emocionales que tiene el cliente. 

Guiar al cliente al Spa. 

“Equipo Cuerpo” 

Luego de salir de la terapia Mente, la recepcionista guiará al 

cliente al Spa (Masajes o Hidroterapia), al ingresar la 

recepcionista debe reiterar al fisioterapeuta el masaje o 

baño que el cliente eligió para evitar errores en el desarrollo 

de la sesión. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia 

En instalaciones del Spa el fisioterapeuta pide al cliente que 

se ponga cómodo en los vestidores para realizar el masaje 

o baño correspondiente. 

Agradecer al cliente por 

su confianza. 

Por último al retirarse el cliente la recepcionista enfatiza el 

agradecimiento por visitar nuestras instalaciones 

invitándolo(a) a que vuelva. 
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COD: 1M 

TERAPIA: ARTETERAPIA (PINTURA) 

Realizar el cobro de la sesión 

de arteterapia (pintura). 

Realizar el registro y cobro 

de la sesión en el sistema. 

 

Saludar al cliente 

 

Preguntar si 

existe alguna 

reserva 

Explicar en qué consiste la 

terapia de pintura guiada y las 

opciones que se brinda en 

masajes e hidroterapia 

Verificar los datos con los que 

se hizo la reserva 

Emitir factura 

Guiar al cliente a las 

instalaciones de pintura. 

Desarrollo de sesión de pintura. 

Guiar al cliente a las 

instalaciones del Spa. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia. 

Agradecer al cliente por su 

confianza 

CC 1 

CC 

CC 

CC CC 

CC CC 

CC 

CC 

CC 

CC 

15-30 

2 

3 2 

5 2 

1

,

5 

1,5 

2 

1,5 

90-105 

E 

E 

E E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Equipos: 
Computadora 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Equipos: 
Computadora 
Impresora 

Equipos: 
Yacusi 

Materiales: 
Pintura al dedo, 
toallas y paleta 
de pinturas, 

Materiales: 
Aceites, piedras 
calientes, toallas y 
batas 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 
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PAQUETE 2MC: ARTETERAPIA (ALFARERIA) + HIDROTERAPIA/MASAJE 

 

 

COD. 

2MC 
PROCESO DETALLE: ARTETERAPIA (ALFARERIA) 

Saludar al cliente 

El primer contacto con el cliente lo realiza la recepcionista, 

quien con amabilidad, empatía y respeto se dirigirá al cliente 

desde el saludo cuando nos visite en nuestras instalaciones. 

Preguntar si existe 

alguna reserva 

La recepcionista consultará en primera instancia si existe 

algún tipo de reserva (Captación del cliente vía Web y 

Facebook), si no existiese alguna reserva anterior la 

recepcionista brindará el formulario de evaluación y 

medición del estrés gratuito. 

a)Verificar los datos 

Si existe alguna reserva se procede a la verificación de 

datos de la reserva: Terapia que se va adquirir, datos 

personales y qué tipo de masaje o baño se elegirá. 

b) Explicar en qué 

consiste la terapia de 

alfarería. 

Si no existe ninguna reserva la recepcionista brindará 

información de la terapia de alfarería, promociones, 

horarios, etc. 
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Realizar el cobro e 

inscripción de datos en 

el sistema 

En el momento del cobro la recepcionista registrará los 

datos del cliente en la base general del sistema de la 

empresa. 

Emitir factura 

Emitir factura es uno de los procedimientos obligatorios en 

el centro para el correcto funcionamiento del mismo, 

legalmente hablando. 

Guiar al cliente a 

instalaciones de sala de 

alfarería 

Luego de realizar papeleos la recepcionista guía al cliente a 

salas de terapia de alfarería, donde previamente se dota al 

cliente de los materiales necesarios para la sesión (arcilla, 

pinceles, trapo para limpiar). 

Desarrollo de sesión de 

alfarería. 

En la sala de alfarería el profesional de la materia estará 

presente para guiar todo el proceso de la terapia, indicando 

como se debe modelar la arcilla. Es importante señalar que 

no es necesario que el cliente tenga conocimientos previos 

para el manejo de la arcilla ya que el objetivo no es crear 

obras de arte, sino que al manejar la arcilla, el cliente se 

relaje mediante el sentido del tacto. 

Guiar al cliente al Spa. 

“Equipo Cuerpo” 

Luego de salir de la terapia Mente la recepcionista guiará al 

cliente al Spa (Masajes o Hidroterapia), al ingresar la 

recepcionista debe reiterar al fisioterapeuta el masaje o 

baño que el cliente eligió para evitar errores en el desarrollo 

de la sesión. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia 

En instalaciones del Spa el fisioterapeuta pide al cliente que 

se ponga cómodo en los vestidores para realizar el masaje 

o baño correspondiente. 

Agradecer al cliente por 

su confianza. 

Por último al retirarse el cliente la recepcionista enfatiza el 

agradecimiento por visitar nuestras instalaciones 

invitándolo(a) a que vuelva. 
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Equipos: 
Torno 

Materiales: 
Arcilla, Pintura 

Preguntar si 

existe alguna 

reserva 

Realizar el cobro de la 

sesión de arteterapia 

(alfarería). 

Realizar el registro y cobro 

de la sesión en el sistema. 

 

Saludar al cliente 

 

Explicar en qué consiste la 

terapia del modelado de 

objetos y las opciones que se 

brinda en masajes e 

hidroterapia 

Verificar los datos con los 

que se hizo la reserva 

Emitir factura 

Guiar al cliente a las 

instalaciones de alfarería. 

Desarrollo de sesión de 

alfarería. 

Guiar al cliente a las 

instalaciones del Spa. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia. 

Agradecer al cliente por su 

confianza 

CC 1 

CC 

CC 

CC CC 

CC CC 

CC 

CC 

CC 

CC 

30-45 

2 

3 2 

5 2 

1

,

5 

1,5 

2 

1,5 

75-90 

E 

E 

E E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Equipos: 
Computadora 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Equipos: 
Computadora 
Impresora 

Equipos: 
Yacusi 

Materiales: 
Aceites, piedras 
calientes, toallas y 
batas. 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

COD. 2M 

TERAPIA: ARTETERAPIA (ALFARERIA) 
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PAQUETE 3MC: DANZATERAPIA + HIDROTERAPIA/MASAJE. 

 

 

COD. 

3MC 
PROCESO DETALLE: DANZATERAPIA 

Saludar al cliente 

El primer contacto con el cliente lo realiza la recepcionista, 

quien con amabilidad, empatía y respeto se dirigirá al cliente 

desde el saludo cuando nos visite en nuestras instalaciones. 

Preguntar si existe 

alguna reserva 

La recepcionista consultará en primera instancia si existe 

algún tipo de reserva (Captación del cliente vía Web y 

Facebook), si no existiese alguna reserva anterior la 

recepcionista brindará el formulario de evaluación y 

medición del estrés gratuito. 

a)Verificar los datos 

Si existe alguna reserva se procede a la verificación de 

datos de la reserva: Terapia que se va adquirir, datos 

personales y qué tipo de masaje o baño elegirá. 

b)Explicar en qué 

consiste la terapia de 

danzaterapia 

Si no existe ninguna reserva la recepcionista brindará 

información de la terapia de danzas, promociones, horarios, 

etc. 
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Realizar el cobro e 

inscripción de datos en 

el sistema 

En el momento del cobro la recepcionista registrará los 

datos del cliente en la base general del sistema de la 

empresa. 

Emitir factura 

Emitir factura es uno de los procedimientos obligatorios en 

el centro para el correcto funcionamiento del mismo, 

legalmente hablando. 

Guiar al cliente a 

instalaciones de sala de 

danzaterapia 

Luego de realizar papeleos, la recepcionista guía al cliente a 

salas de danzaterapia, donde previamente se dota al cliente 

de los materiales necesarios, si es que alguna danza lo 

requiere. 

Desarrollo de sesión de 

danzaterapia. 

En la sala de danzaterapia el instructor de baile empieza por 

realizar ejercicios de estiramiento y respiración preguntando 

en ese mismo instante, si el cliente tiene algún problema de 

salud y puede realizar todas las danzas; luego el profesional 

confirma sobre los ritmos que el cliente eligió al momento de 

la inscripción y procede a enseñar y guiar las danzas. 

Guiar al cliente al Spa. 

“Equipo Cuerpo” 

Luego de salir de la terapia Mente la recepcionista guiará al 

cliente al Spa (Masajes o Hidroterapia), al ingresar la 

recepcionista debe reiterar al fisioterapeuta el masaje o 

baño que el cliente eligió para evitar errores en el desarrollo 

de la sesión. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia 

En instalaciones del Spa, el fisioterapeuta pide al cliente 

que se ponga cómodo en los vestidores para realizar el 

masaje o baño correspondiente. 

Agradecer al cliente por 

su confianza. 

Por último, al retirarse el cliente, la recepcionista enfatiza el 

agradecimiento por visitar nuestras instalaciones 

invitándolo(a) a que vuelva. 
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COD. 3M 

TERAPIA: DANZATERAPIA 

Preguntar si 

existe alguna 

reserva 

Realizar el cobro de la 

sesión de danzaterapia. 

Realizar el registro y cobro 

de la sesión en el sistema. 

 

Saludar al cliente 

 

Explicar en qué consiste la 

terapia de la danza y las 

opciones que se brinda en 

masajes e hidroterapia 

Verificar los datos con los 

que se hizo la reserva 

Emitir factura 

Guiar al cliente a las 

instalaciones de 

danzaterapia. 

Desarrollo de sesión de 

danzaterapia. 

Guiar al cliente a las 

instalaciones del Spa. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia. 

Agradecer al cliente por su 

confianza 

CC 1 

CC 

CC 

CC CC 

CC CC 

CC 

CC 

CC 

CC 

45-60 

2 

3 2 

5 2 

1,

5 

1,5 

2 

1,5 

60-75 

E 

E 

E E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Equipos: 
Computadora 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Equipos: 
Computadora 
Impresora 

Equipos: 
Yacusi 

Materiales: 
Aceites, piedras 
calientes, toallas y 
batas. 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 
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PAQUETE 4MC: DESTRUCTOTERAPIA+ HIDROTERAPIA/MASAJE. 

 

 

COD. 

4MC 
PROCESO DETALLE: DESTRUCTOTERAPIA(PINTURA) 

Saludar al cliente 

El primer contacto con el cliente lo realiza la recepcionista, 

quien con amabilidad, empatía y respeto se dirigirá al cliente 

desde el saludo cuando nos visite en nuestras instalaciones. 

Preguntar si existe 

alguna reserva 

La recepcionista consultará en primera instancia si existe 

algún tipo de reserva (Captación del cliente vía Web y 

Facebook), si no existiese alguna reserva anterior la 

recepcionista brindará el formulario de evaluación y 

medición del estrés gratuito. 

a)Verificar los datos 

Si existe alguna reserva se procede a la verificación de 

datos de la reserva: Terapia que se va adquirir, datos 

personales y qué tipo de masaje o baño se elegirá. 

b)Explicar en qué 

consiste la terapia de 

destrucción 

Si no existe ninguna reserva la recepcionista brindará 

información de la terapia de destrucción, cuidados y 

beneficios de esta terapia. 
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Realizar el cobro e 

inscripción de datos en 

el sistema 

En el momento del cobro la recepcionista registrará los 

datos del cliente en la base general del sistema de la 

empresa. 

Emitir factura 

Emitir factura es uno de los procedimientos obligatorios en 

el centro para el correcto funcionamiento del mismo, 

legalmente hablando. 

Guiar al cliente a 

instalaciones de sala de 

destructoterapia 

Luego de realizar papeleos la recepcionista guía al cliente a 

salas de destructoterapia, donde previamente se dota al 

cliente de los materiales necesarios (guantes, goggles, 

overol, casco, bate). 

Desarrollo de sesión de 

destructoterapia 

En la sala de destructoterapia la recepcionista realiza la 

explicación de los cuidados que debe tenerse en la terapia 

con su salud y con las instalaciones, entonces se procede a 

destruir vajillas o equipos en desuso. Si existe alguna 

imagen que incentive al cliente a desahogarse el ambiente 

estará ambientado con esta imagen. 

Guiar al cliente al Spa. 

“Equipo Cuerpo” 

Luego de salir de la terapia Mente la recepcionista guiara al 

cliente al Spa (Masajes o Hidroterapia), al ingresar la 

recepcionista debe reiterar al fisioterapeuta el masaje o 

baño que el cliente eligió para evitar errores en el desarrollo 

de la sesión. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia 

En instalaciones del Spa el fisioterapeuta pide al cliente que 

se ponga cómodo en los vestidores para realizar el masaje 

o baño correspondiente. 

Agradecer al cliente por 

su confianza. 

Por último, al retirarse el cliente, la recepcionista enfatiza el 

agradecimiento por visitar nuestras instalaciones 

invitándolo(a) a que vuelva. 
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COD. 4M 

TERAPIA: DESTRUCTOTERAPIA 

Materiales: 
botellas de vidrio, 
vajilla, equipos en 
desuso. 

 

Preguntar si 

existe alguna 

reserva 

Realizar el cobro de la 

sesión de destructoterapia. 

Realizar el registro y cobro 

de la sesión en el sistema. 

 

Saludar al cliente 

 

Explicar en qué consiste la 

terapia de la destrucción y las 

opciones que se brinda en 

masajes e hidroterapia 

Verificar los datos con los 

que se hizo la reserva 

Emitir factura 

Guiar al cliente al espacio de 

destructoterapia. 

Desarrollo de sesión de 

destructoterapia. 

Guiar al cliente a las 

instalaciones del Spa. 

Desarrollo de sesión de 

masajes o hidroterapia. 

Agradecer al cliente por su 

confianza 

CC 1 

CC 

CC 

CC CC 

CC CC 

CC 

CC 

CC 

CC 

20-30 

2 

3 2 

5 2 

1

,

5 

1,5 

2 

1,5 

90-100 

E 

E 

E E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Equipos: 
Computadora 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Equipos: 
Computadora 
Impresora 

Equipos: 
Yacusi 

Materiales: 
Aceites, piedras 
calientes, toallas y 
batas. 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Indumentaria: 
Traje, lentes, 
cascos y guantes 
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PAQUETE 4MC: YOGA DE LA RISA. 

 

COD. 

5M 
PROCESO DETALLE: YOGA DE LA RISA 

Saludar al cliente 

El primer contacto con el cliente lo realiza la recepcionista, 

quien con amabilidad, empatía y respeto se dirigirá al cliente 

desde el saludo cuando nos visite en nuestras instalaciones. 

Preguntar si existe 

alguna reserva 

La recepcionista consultará en primera instancia si existe 

algún tipo de reserva (Captación del cliente vía Web y 

Facebook), si no existiese alguna reserva anterior la 

recepcionista brindará el formulario de evaluación y medición 

del estrés gratuito. 

a)Verificar los datos 

Si existe alguna reserva se procede a la verificación de datos 

de la reserva: Terapia que se va adquirir, datos personales y 

qué tipo de masaje o baño se elegirá. 

b)Explicar en qué 

consiste la yoga de la 

risa 

Si no existe ninguna reserva la recepcionista brindará 

información de yoga de la risa, cuál es el proceso mediante 

esta sesión de yoga de la risa, cuales son los lugares al aire 

libre donde se realizaría la terapia y cómo beneficiaria esta 

terapia a su institución. 
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Realizar el cobro e 

inscripción de datos 

en el sistema 

En el momento del cobro la recepcionista registrará los datos 

de la empresa, la forma de pago, la fecha y el lugar de viaje, 

etc. 

Emitir factura 

Emitir factura es uno de los procedimientos obligatorios en el 

centro para el correcto funcionamiento del mismo legalmente 

hablando. 

Día de la terapia 
Es el día que se realizará el viaje al Jardín Botánico, Mallasa, 

Malasilla o Achocalla. 

Encuentro de 

instructor y clientes 

en San Pedro. 

El instructor de yoga de la risa estará en San Pedro a la hora 

acordada con los buses esperando por el grupo que realizará 

la yoga de la risa. 

Viaje hacia el espacio 

recreativo. 

Al llegar todas las personas que irán al espacio recreativo, se 

realiza el viaje en bus con el monitor de la terapia. 

Desarrollo de sesión 

de yoga de la risa y 

dinámicas de grupo 

La sesión de yoga de la risa en una de las técnicas actuales 

más utilizadas, no solo en el campo de relajación, sino 

también, para la curación de diversas enfermedades 

inmunológicas. El monitor, especialista en el campo de yoga 

de la risa, empieza realizando ejercicios de respiración con el 

grupo, para luego proseguir con ejercicios que inciten a la risa 

ya sea natural o forzada, muchos estudios demuestran que no 

importa si la risa emitida por la persona es natural o fingida la 

liberación de endorfinas se realiza igual, posteriormente luego 

de que el grupo realice estas actividades se realizarán 

dinámicas de equipo para reforzar los lazos existentes entre el 

grupo. 

Vuelta en bus hasta la 

Plaza San Francisco 

Como etapa final, el grupo volverá al punto de llegada en la 

plaza San Francisco, en el transcurso del viaje se compartirán 

las experiencias que cada una de las personas tuvieron en el 

viaje y cómo los ayudo a sentirse mejor con ellos mismos. 
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Saludar al cliente 

 

Explicar en qué consiste el yoga 

de la risa, cuales son los planes 

corporativos y cuál es el costo 

de esta terapia 

Emitir factura 

 

DÍA DE LA TERAPIA 

Encuentro de instructor y 

clientes en San Pedro para ir en 

buses. 

Desarrollo de sesión de yoga de 

la risa y juegos recreativos. 

Vuelta en bus hasta Plaza San 

Francisco 

CC 1 

CC 

CC 

CC 

CC 

CC 

10-15 

5 

1,5 

180-240 

E 

E 

E 

E 

E 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Equipos: 
Computadora 
Impresora 

Equipos: 
Equipo de 
música 

Materiales: 
Papel, pelotas de 
goma, alfombras 
de yoga, etc. 

Realizar la 

reserva a la 

terapia. 

Viaje hacia espacio recreativo. 

CC 30-40 E 

30-40 

Equipos: 
Computadora 

Materiales: 
Cinta impresora 
Papel 

Acordar cual será el día y lugar 

de la sesión de yoga de la risa. 

CC 2 E 

Agradecer por la visita a 

nuestras instalaciones. 

CC 2 E 

COD. 5M 

TERAPIA: YOGA DE LA RISA 
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3.5. Descripción de las maquinas, equipos y otros. 

3.5.1. Equipos y maquinaria  

Para el inicio de actividades de “Rincón de la felicidad”, se requieren los 

siguientes máquinas, equipos y herramientas: 

CUADRO NO. 35: Descripción de equipos y maquinarias 

MAQUINAS Y 
EQUIPOS DE 

TRABAJO 

CARACTERISTICAS IMAGEN 

MAQUINAS   

 
 
BAÑERA DE 
HIDROMASAJE 

Tina de Hidromasaje 2 
Personas con apoyacabezas 
individuales.8 Jets con sistema 
de Chorros de agua con 
burbujas 
Profundidad150 cm 
Alto60 cm 
Ancho150 cm 
Capacidad277 l 
Consumo1 HP 
Motobomba1HP 
Diseño Angular 
Material Fibra de vidrio/ABS 

  

 
 
 

 

 

TORNO 
ALFARERO 
PATERO 
COMPACTO 

Construido en madera de pino 
y con el asiento ajustable, 
contiene la platina de trabajo 
para la arcilla unida a un 
volante inercial que 
confiere movimiento al 
sistema, ambos construidos en 
acero. 
Ancho: 63 cm, 
Largo: 86 cm,  
Altura: 70 cm,  
Peso: 90 kg,  
Diámetro de la platina de 
acero: 28 cm. 
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EQUIPAMIENTO 
PARA EL 
CLIENTE 

 
 
 
OVEROL de 
protección  

Cintura y Tobillo Elástico Puño 
Tejido para mayor confort.  
Material Basado en SMS que 
reduce la acumulación de 
calor. 
Cierre Doble-Vía 
En colores azul y azul marino 
Tallas S – M – L – XL 

 

GOGGLE de 
Seguridad 

Correa elástica ajustable. 
Se adapta a la mayoría de 
lentes de prescripción. 
Ventilación indirecta. 
Transparente 
Protección contra 
Salpicaduras. 
Anti-Niebla. 
Hechas de policarbonato. 

 

GUANTES de 
protección 

Guantes de cuero reforzado, 
color naranja para proteger al 
cliente de todos los riesgos 
que se generan al manipular 
objetos filosos, bordes 
cortantes, y otros riesgos 
físicos.  

 

BATE de baseball 
 
 

Material Madera Arce 
Peso 1 ½ kg. 
Longitud 89 cm. 

 

MARTILLO 
americano 

Martillo de acero con mango 
de madera.  
Longitud 32 cm. 
Peso 250 g. 

 

 

BATA Bata de algodón, de color 
blanco, unitalla para adulto 
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SET DE 
TOALLAS 

Set tres toallas 100% algodón 
500g m², tipo rizo americano. 
Color blanco 
Contiene: 
Toalla tocador 30×50 
Toalla lavabo 50×100 
Toalla ducha 70×140 

 

 
 

ALFOMBRA DE 
GOMA 

Antideslizante de Yoga o 
Alfombra Para Entrenamiento 
6 mm de espesor 
Largo 190cm 
Ancho 50cm 

 

 
 

BROCHAS 
 
 
 
 

 

Brochas de cerdas grises o 
blancas: para pinturas de 
base acuosa como el látex o 
pinturas plásticas. 
Ancho: entre 20 y 150 mm. 

 

COLCHONETAS Fabricado en espuma de alta 
densidad Área superior 
totalmente troquelada para 
disminuir el área de contacto 
del cliente con la superficie del 
colchón. 
 
Área inferior con canales en 
los puntos basculantes, que 
permiten la perfecta 
adaptación de colchón a las 
diferentes posiciones de los 
masajes. 
 
DIMENSIONES: Ancho: 140  
mts Largo: 1.90 mts Espesor: 
0.5 cms 
Peso 3kg 
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MUEBLES 

JUEGO DE 
LIVING 

2 Sillones de madera con tapiz 
de cuero. 
Sillón de 3 espacios: 
Largo 176cm 
Ancho 74 cm 
Altura 62cm 
Sillón de 2 espacios 
Largo 129cm 
Ancho 74 cm 
Altura 62 cm 
3 mesas de melanina: 
Medidas aparador : Alto 
0.70 x Largo 1.10 x Prof. 
0.30 Medidas mesa de 
centro: Alto 0.36 x Largo 0.90 
x Prof. 0.44 Medidas de mesa 
lateral: Alto 0.47 x Largo 0.54 
x Alto 0.30 

 

ESCRITORIO de 
recepción 

Escritorio de recepción Marca 
Corimexo. Elaborado a base 
de melanina.  
Medidas 1,20mts de ancho 
1,10mts de alto 
0,60mts profundidad 
2 cajones - 1 cerradura  
porta teclados 
terminaciones en aluminio 

 

 
 

ESCRITORIO de 
oficina 

Melanina termo fusionada en 
ambas caras de 19mm.  
Medidas: 
Alto 75 cm 
Ancho 140 cm 
Profundidad 170 cm 
Soporte hasta 150 kg. 
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SILLAS de 
escritorio 

Tapizado con cuero de color 
negro. Acolchado con 
poliuretano. 
Medida: Probado para: 110 kg 
Ancho: 62 cm 
fondo: 60 cm 
altura mínima: 129 cm 
altura máxima: 140 cm 
ancho del asiento: 53 cm 
profundidad del asiento: 47 cm 
altura mínima del asiento: 48 
cm 
altura máxima del asiento: 57 
cm 
 

 
 
 

 
 

MESA Elaborada a base de madera 
cedro.  
Altura: 1m 
Medidas: 1m x 0.5m 

 

SILLA Sillas metálicas tapizadas  
Resistencia hasta 100 kg 
Altura: 1.30 m 
Ancho de asiento: 55 cm 
Profundidad: 50 cm 
Altura de asiento: 50 cm 

 

OTOMANOS Moderno taburete hecho de 
madera en forma redonda, 
forrada con paños y cubierta 
con tela.  
Tamaño:30*26cm 
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ESTANTE 
METALICO 

Estante metálico para 
almacenamiento de materia 
prima e insumos. 
Altura 240 cm 
Ancho 50 cm 
Profundidad 30 cm 
10 divisiones 
Con puertas de vidrio. 

 
 
 

REPISAS 
FLOTANTES 

Repisa de melanina Modelo " J 
"  
 
Material: Elaborado En 
Melanina Novokor de 18mm  
Medidas: 60cm X 15cm X 
30cm Y 15cm de Profundidad  
 

 

 
 

SILLA DE 
PISCINA 

Tumbona tipo Hamaca para 
Piscina con Almohadas 
rellenas de algodón 
- Materiales: madera de alerce 
y malla  
- Color: madera y negro  
- Medidas: 165x72x86cm (L x 
An x Al )  
- Peso neto: 16 kg  
- Capacidad máx. de carga: 
120kg 
 

 

 

CASILLERO LOCKER GUARDARROPA 
DE 20 CASILLEROS 1.32.mt. 
de ancho x 0.40 de fondo y 
1.80 de alto. Fabricado con 
plancha laminada LAF de 1/40 
de espesor (0.6mm) Acabado 
con pintura en polvo en los 
Elementos Metálicos,  

 

 

PERCHERO Perchero de Madera 1.80cm 
de Alto 
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RADIO SONY Microcomponente CMT-
S20 
Sistemas centrales que 
permiten la reproducción de 
audio en diversos canales: 
radio (AM y FM) y CD son los 
principales, que luego pueden 
incorporar reproducción de 
formatos comprimidos (MP3, 
por ejemplo), puertos lectores 
de tarjetas SD, y puertos USB 
para memorias portátiles y 
flash discs. Pueden poseer 
desde dos y hasta 10 
parlantes, en diversas 
metodologías de audio. 

 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

  

COMPUTADORA Procesador Intel Pentium 
G2020T (3MB Cache 
2.50GHz) 
Windows 8, 64 bit, Español  
4 GB de RAM 
Disco Duro SATA de 500 GB 
7200 RPM de 3.5” (3.0 Gb/s), 
16MB Cache  
Gráficos Intel HD 2000 

 

IMPRESORA 1/16 Tecnología de impresión 
Tecnología de inyección de 
tinta MicroPiezo® de 4 colores 
(CMYK)  
Resolución Hasta 5760 x 1440 
dpi de resolución Botellas con 
tinta original Epson (incluidas) 
2 botellas con tinta Negra: 
hasta 7.500 páginas, 3 botellas 
a color (Cian, Magenta y 
Amarillo) rinden hasta 6.500 
páginas. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA NO. 17: Proveedores de materiales 

PROVEEDOR MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

CONDOR HIDROMASAJE 2,00 8.000,00 16.000,00 

CHURLINGHAM 
TOOLS 

TORNO 4,00 4.870,00 19.480,00 

NICHOLSON OVEROL 8 68,00 544,00 

NICHOLSON GOGGLE 2 55,00 110,00 

NICHOLSON GUANTES 2 25,00 50,00 

NICHOLSON MARTILLO 3 35,00 105,00 

FAIRPLAY BATE 3 130,00 390,00 

NICHOLSON BROCHA 1 70,00 70,00 

FRATEX BATA 12 400,00 4.800,00 

FRATEX TOALLAS 12 116,60 1.399,20 

MIRAFIT ALFOMBRA DE 
GOMA 

6 110,00 660,00 

REY-MEDICA COLCHONETAS 3 1.400,00 4.200,00 

AGIMEX JUEGO DE LIVING 1,00 7.000,00 7.000,00 

CORIMEXO ESCRITORIO DE 
RECEPCION 

1,00 3.000,00 3.000,00 

CORIMEXO ESCRITORIO DE 
OFICINA 

1,00 2.500,00 2.500,00 

CORIMEXO SILLA DE OFICINA 2,00 700,00 1.400,00 

AGIMEX OTOMANOS 12,00 300,00 3.600,00 

AGIMEX MESA 6,00 150,00 900,00 

STANTES ESTANTE 
METALICO 

1,00 450,00 450,00 

AGIMEX REPISAS 
FLOTANTES 

5,00 100,00 500,00 

AGIMEX SILLA DE PISCINA 2,00 1.000,00 2.000,00 

AGIMEX PERCHEROS 6,00 100,00 600,00 

STANTES CASILLEROS 2,00 1.786,21 3.572,42 

RADIOS SHACK RADIO 3,00 1.500,00 4.500,00 

OLIMPIA PERFORADORA 2,00 20,00 40,00 

OLIMPIA ENGRAPADORA 2,00 15,00 30,00 

UYUSTUS COMPUTADORA 2,00 2.500,00 5.000,00 

UYUSTUS IMPRESORA 1,00 700,00 700,00 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto al personal necesario de acuerdo a la cantidad de servicios se tiene 

los siguientes requerimientos: 

CUADRO NO. 36: Personal profesional para las terapias 

COD. Terapia   Cargo   Cantidad  

1M/5M  Pintura y Yoga de la 
risa 

 Psicólogos  1 

2M  Alfarería   Profesor  1 

3M Destructoterapia  Psicólogos  1 

4M Danzaterapia  Instructor  1 

1C/2C  Masajes e Hidromasaje  Fisioterapeutas  3 

  TOTAL   7 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.5.2. Insumos. 

1M. Arteterapia: Pintura.  

De acuerdo al pronóstico de demanda del servicio, se comprará 10 litros de 

pintura blanca al mes, 50 litros de pintura a color (10 diferentes colores, 2½ 

l. de cada color) y pequeños recipientes cilíndricos para distribuir la 

cantidad de pintura necesaria para la terapia con una capacidad de ½ litro; 

la compra se realizara cada fin de mes, y estará a cargo del portero.  

  

Por otro lado, se utilizará  delantales desechables de tela, de acuerdo al 

pronóstico de ventas del servicio se requieren 90 unidades por mes.  

Además se usaran pañitos, para ello se usara ropa vieja cortada en 

pequeños trozos y se acudirá al mercado informal.  

 

2M. Arteterapia: Modelación de objetos 

La arcilla es el elemento principal para el desarrollo del servicio de 

modelación de objetos. Debido a que la arcilla es un producto perecedero 

se prevé comprar por kilo cada mes. Aproximadamente se usará 2½ kilo de 

arcilla por cada persona que adquiera el servicio.  
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También, se prevé comprar delantales desechables de tela para la 

comodidad del cliente, este producto se adquirirá por mayor en paquetes de 

100 unidades cada mes, que cubrirá la demanda del servicio. 

Además se usaran recipientes cilíndricos de plástico para el agua,  

recipiente de capacidad de 1L. Este producto se comprará al detalle, es 

decir, por docena. 

 

4M. Destructoterapia 

Los elementos a utilizar en la terapia de la destrucción serán artículos 

caseros que ya no tienen utilidad. Entre los objetos que se requieren para 

este servicio son objetos de vidrios como las botellas, electrodomésticos 

grandes como televisores  y computadoras en desuso, además de 

electrodomésticos pequeños como licuadoras, lámparas, radios, etc.  

La forma de adquisición de estos insumos será por compra directa de los 

comerciantes de artículos en desuso. 

 

1C/2C: Equipo Cuerpo 

Aceites esenciales, se adquirirán envases de 50ml, de acuerdo a la 

demanda existente cada persona requiere de 5ml por sesión, se tiene 

proyectado que 164 personas tomen el servicio cada mes, por tanto, se 

requieren 22 envases de 50ml.  

Sales, la compra se realizará por bolsas de 400g, y se prevé atender al 

25% del total de la demanda mensual que asciende aproximadamente a 82 

personas. Cada persona hará uso de 200 gs. por el tiempo en el baño de 

hidromasaje. Entonces, se requerirá 22400 gs. cada mes y se comprará 56 

bolsas de 400 gs. 

Hierbas aromáticas, La presentación de las bolsas son de 500g, la 

cantidad que se requiere para un baño es de 50g. Por la demanda 

pronosticada se conoce que 82 personas solicitarán este servicio, entonces 
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la cantidad necesaria disponible de bolsitas de 500g asciende a 11 

unidades por mes. 

Piedras, se comprarán 3 sets de 8 unidades, que serán entregados a los 

fisioterapeutas.   

 

TABLA NO. 18: Plan de consumo mensual 

CONCEPTO DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Insumos botellas u. 328 

 computadoras u. 17 

 Tv u. 17 

 consolas u. 34 

 arcilla kg. 138 

 delantales desechables Paq. 2 

 pintura blanca l. 10 

 pintura color l. 100 

 Sales (envase de 400 g.) u. 21 

 aceites (envase de 50 ml) u. 10 

 Piedras volcánicas (set de 8 u.) u. 2 

 Hierbas aromáticas (bolsitas de 500gm) u. 11 

 Otros materiales (recipientes y paños)  2 

Servicios Agua   m3           789,49    

 Energía Eléctrica  Kw/h        2.860,00    

Fuente: Elaboración Propia 

La compra de insumos se la realizará cada mes y se cancelará en efectivo, 

bajo los requerimientos establecidos.  

 Localización de la planta. 

El objetivo de la localización es el de elegir aquella ubicación que permita el 

funcionamiento efectivo del negocio, brindando comodidad y cercanía al 

cliente objetivo, para elegir el lugar adecuado donde pueda desarrollarse el 
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proyecto se toma en cuenta el estudio de microlocalización y 

macrolocalización. 

Análisis de Macrolocalización 

Para determinar la macrolocalización óptima de la empresa se realiza el 

análisis comparativo mediante el método de ponderación entre los 

macrodistritos Sur y Centro de la ciudad de La Paz. (Tabla No. 19) 

TABLA NO. 19: Macrolocalización, método de ponderación por factores 

Factores de 

localización 

Ponderación 

de cada factor 

Macrodistrito Sur 
Macrodistrito 

Centro 

Calificación 
Factor 

ponderado 
Calificación 

Factor 

ponderado 

Disponibilidad de local 20 5 100 2 40 

Acondicionamiento del 

local 

20 2 40 3 60 

Proximidad a los 

clientes 

20 1 20 3 60 

Localización de los 

competidores 

14 3 42 4 56 

Servicios 

Complementarios 

13 4 52 4 52 

Condiciones de vida 13 5 65 4 52 

TOTAL 100  319  320 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores que influyen en la macrolocalización de “Rincón de la felicidad” 

son: 

  

 La localización de los competidores, la mayor parte de la competencia se 

encuentra en el Macrodistrito Centro.  
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 Un factor mucho más importante fue la proximidad con los clientes, la mayor 

parte de las entidades financieras se encuentran en el Centro. 

 Por ser una zona comercial, los precios para el acondicionamiento del local 

son relativamente más bajos en la zona Central en comparación con la zona 

Sur. 

 

Análisis de Microlocalización. 

 

Después de haber realizado el análisis de la macrolocalización de la empresa, 

a continuación, se presenta el análisis para determinar el lugar específico en 

donde se situará la empresa. Se tienen dos opciones para la 

microlocalización: 

La primera se encuentra en la zona  Miraflores, sobre la avenida Saavedra, 

con vista hacia la calle, cuenta con todos los requerimientos para el 

establecimiento de la empresa y el precio es moderado. Cuenta con una 

extensión de aproximadamente 110 mts2, cuenta con todos los servicios 

básicos, la zona es comercial y se encuentra a minutos de la calle Camacho, 

lugar en el cual se concentra la mayor parte de las entidades financieras 

públicas y privadas. 

La segunda opción se encuentra en la zona Sopocachi sobre la Av. Arce: un 

lugar nuevo, con una pequeña ventanilla hacia la calle, con ambientes 

apropiados para la apertura de la empresa. La extensión del local es 150 

mts2, además de ser una ubicación estratégica para servicios. 
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TABLA NO. 20: Microlocalización, método de ponderación por factores 

Factores de 

localización 

Ponderación 

de cada 

factor 

Zona Miraflores Zona Sopocachi 

Calificación 
Factor 

ponderado 
Calificación 

Factor 

ponderado 

Alquiler del 

local 

32 4 128 3 96 

Visibilidad 

del local 

20 3 60 3 60 

Flujos de 

tráfico 

vehicular 

21 3 63 3 63 

Prestigio 14 3 42 3 42 

Servicios 

Básicos 

13 4 52 4 52 

TOTAL 100  345  313 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los factores más importantes se encuentran: 

 El costo del alquiler del local. Aunque se considera justo el precio del local 

de Sopocachi, el local de la Av. Saavedra es mucho más económico.  

 En cuanto a la visibilidad. El local de Miraflores cuenta con un lateral entero 

con entrada de luz, además, la cara frontal del local da hacia la calle.  

 En cuanto al flujo de tráfico vehicular. La zona de Miraflores es más 

tranquila, ya que los conflictos sociales, por lo general, se concentran en la 

zona de Sopocachi y San Pedro.  

 

Se concluye, entonces, que el lugar en donde se establecerá la empresa 

estará ubicado en el lado este de la ciudad,  zona de Miraflores, Av. Saavedra, 

entre Plaza Uyuni y Tejada Sorzano.  
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Al ser parte de una zona urbana cuenta con todos los servicios requeridos, 

como ser agua, luz, alcantarillado, recojo de basura, alumbrado público, 

internet y demás servicios.  

Esta es una zona residencial, pero también es una zona de tránsito hacia la 

terminal de buses, por tanto sus avenidas se encuentran asfaltadas, por lo que 

se tiene facilidad de transporte.  

De acuerdo a la cantidad de servicios y los ambientes que serán para 

recepción, almacenamiento, y oficinas que se expusieron, el requerimiento de 

espacio es de 110 mt2.  

Como se puede ver en la Grafico No 15 existen diferentes vías de acceso, lo 

que indica la facilidad para llegar hasta nuestras oficinas.  

 

GRAFICO NO. 15: Localización de la planta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Distribución de áreas. 

Para la distribución de áreas consideramos el plano principal de las 

instalaciones del primer piso (Equipo Mente) y segundo piso (Equipo 

Cuerpo) de “Rincón de la felicidad”. 
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Los espacios requeridos son: 

CUADRO NO. 37: Áreas de distribución del servicio 

NUMERO SALA 

1 SALA DE TERAPIA DE DESTRUCCION 

2 SALA DE DANZATERAPIA 

3 SALA DE ARTETERAPIA (ALFARERIA) 

4 SALA DE ARTETERAPIA (PINTURA) 

5 RECEPCION 

6 OFICINA 

7 SALAS DE MASAJE. 

8 SALAS DE HIDROTERAPIA 

9 BAÑO/VESTIDOR DE HOMBRES 

10 BAÑO/VESTIDOR DE MUJERES 

11 DEPOSITO 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se realiza el detalle de cada área del centro de relajación: 

 

Sala de alfarería 

•Decoración interior: Tapiz 
amarillo con diseño, 2 plantas 
interiores. 

•Muebles: 8 sillas simples, 1 
mesa grande, 1 perchero simple 
y un estante mediano. 

•Equipos: Torno de arcilla 

TEAM      MIND 
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Danzaterapia 

• Decoración interior: Tapiz 
blanco con diseño romboide. 

• Muebles: 4 otomanos 
rectangulares, 1 estante 
pequeño. 

• Equipos: 1 aparato de musica. 

Sala de pintura 

• Decoración interior: Tapiz plomo 
con diseño. 

• Muebles: 6 otomanos circulares, 
1 mesa pequeña, 2 estantes 
medianos, 6 marcos de madera. 

• Materiales: Pintura el dedo, 
paleta de pintura, telas 

TEAM      MIND 

TEAM      MIND 
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Destructoterapia 

• Decoración interior: Pared 
estucada blanca. 

• Implementos: Guantes, 
googles, cascos, bates. 

• Materiales: Equipos en desuso, 
vajillas, botellas de vidrio. 

Hidroterapia 

•Decoración interior: Cerámica azulado 
con toques celestes. 

•Muebles: 2 estanteros pequeños, 2 
sillas playeras. 

•Equipos: 2 Jacuzzis. 

•Materiales: Aceites florales, 
infusiones de hierbas, batas y toallas. 

TEAM      MIND 

TEAM      BODY 
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Sala de masajes 

• Decoración interior: Tapiz 
verde claro con diseño. 

• Muebles: 3 stanteros 
pequeños, 3 mesas medianas 
de vidrio, 3 percheros simples. 

• Materiales: 3 colchones de 
piso, aceites, toallas, batas. 

Baño mujeres 

•Diseño interior: Cerámica 
celeste vivo. 

•Muebles:  1 estantero, 1 
espejo mediano, 1 silla sin 
espaldar, 1 lavamanos, 1 
inodoro. 

INSTALACIONES 

TEAM      BODY 
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Baño hombres 

•Diseño interior: Cerámica 
cafe claro con diseño 

•Muebles:  1 estantero, 1 
espejo mediano, 1 silla sin 
espaldar, 1 lavamanos, 1 
inodoro y 1 urinario. 

Oficina 

• Diseño interior: Pared estucada 
blanca con diseño. 

• Muebles: 1 escritorio, 1 silla de 
escritorio, 4 sillones personales 
y 1 mesa de centro. 

• Equipos: 1 equipo de 
computacion. 

INSTALACIONES 

INSTALACIONES 
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Recepción 

• Muebles: 1 escritorio en 
L, 1 silla de escritorio. 

• Equipos: Equipo de 
computacion, 1 
impresora, telefono. 

INSTALACIONES 
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CAPITULO 4. ANALISIS ADMINISTRATIVO. 

4.1. Organización empresarial. 

La empresa “Rincón de la felicidad” considerada como una empresa de 

responsabilidad limitada (S.R.L.), es una empresa orientada al servicio, motivo por 

el cual, la capacitación y especialización de su personal es importante en el 

desarrollo de sus actividades, permitiendo de esta forma el desenvolvimiento en 

áreas técnicas especializadas de su personal. 

La distribución organizativa de la empresa se ve reflejada en la estructura básica 

de la empresa, compuesta básicamente por los socios fundadores de dicho 

emprendimiento, marcando lineamientos de autoridad y mecanismos de dirección 

y control. 

4.1.1. Líneas de autoridad. 

Los lineamientos de autoridad se basan en una organización funcional debido 

a que el servicio es personalizado, es decir, puede ser individual/colectivo. 

Individual se refiere a aquel servicio que se presta de forma individual, 

mientras que el colectivo describe un servicio brindado en forma grupal. El 

centro de relajación “Rincón de la felicidad” brinda un servicio individual como 

colectivo en todas las terapias ofrecidas. 

4.1.2. Diseño de la estructura organizacional. 

La estructura organizacional de la empresa será funcional, de acuerdo a las 

líneas de autoridad planteadas en el proyecto y respondiendo a las metas, 

recursos, ambientes, estrategias y tecnología de la empresa. 

A continuación, en el Grafico No. 16, se muestra el organigrama del proyecto 

según niveles jerárquicos: Alto, medio y bajo. La estructura organizativa de la 

empresa muestra una estructura vertical cuyos lineamientos de mando se 

generan desde la junta de socios, quienes son propietarios de acciones en el 

centro de relajación “Rincón de la felicidad”. 
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GRAFICO NO. 16: Organigrama de "Rincón de la felicidad" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura organizacional de la empresa “Rincón de la felicidad” cuenta con 

un personal reducido debido a la planificación de recursos  económicos del 

proyecto; sin embargo, por las características del servicio el personal se irá 

incrementando según el tiempo que transcurra. 

La junta de socios está conformada por Victor Hugo Cayoja Siñani y Cinthia 

Jimena Gallo Rodas, de la misma forma optimizando los recursos de la 

empresa los socios fungirán también en los puestos de gerencia  realizando la 

supervisión del área administrativa y operativa, respectivamente. (Cuadro No. 

38) 

Junta de socios 

Gerencia general 

Area 
administrativa 

Sección 
Comercializacion 

Sección Finanzas 

Area operativa 

Personal 
profesional 

Personal 
administrativo 

Personal de 
limpieza 
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CUADRO NO. 38: Distribución de funciones 

SOCIO 
AREA DE 

SUPERVISION 
SECCION A SUPERVISAR 

Cinthia Jimena 

Gallo Rodas 
Área operativa 

Personal profesional, personal 

administrativo y personal de 

limpieza 

Victor Hugo 

Cayoja Siñani 

Área 

administrativa 

Sección comercialización y 

finanzas. 

 

El personal profesional estará conformado por 2 psicólogos, mismos que 

deben ser especialistas en terapias descritas por el proyecto “Rincón de la 

felicidad”; el personal administrativo estará compuesto por una secretaria y el 

personal de limpieza compuesta por un portero(a). 

4.2. Procedimiento técnico-administrativo. 

Las funciones y responsabilidades del personal según la estructura organizacional 

se detallan, a continuación, en el manual de organización y funciones. 

Para realizar el análisis de funciones de cargos profesionales, administrativos y 

gerenciales se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 Unidad de la estructura organizacional 

 Dependencia de la unidad 

 Objetivos del cargo 

 Funciones y responsabilidades 

 Unidades dependientes del cargo 

La descripción de cargos deberá ser lo más específica posible y realizada en un 

lenguaje sencillo entendible para que personas de distinto nivel de educación lo 

entiendan y comprendan de forma efectiva. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Junta de socios 

1 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
 

Unidades dependientes: 

 Gerencia general 

 Área administrativa 

 Área operativa 

 Sección comercialización  

 Sección Finanzas 

 Sección de personal 

B. OBJETIVOS: 

 Aportar capital social necesario para el proyecto “Rincón de la felicidad” S.R.L. 

 Dirigir la empresa y a todo el equipo de trabajo que lo conforma de forma 
efectiva. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al 
ejercicio vencido 

 Aprobar y distribuir utilidades. 

 Nombrar y remover a los gerentes o administradores. 

 Constituir el directorio o consejo de administración y, cuando así hubieran 
convenido los socios, nombrar a los integrantes del órgano de control interno. 

 Aprobar los reglamentos de la empresa. 

 Autorizar todo aumento o reducción del capital social, así como la cesión de las 
cuotas de capital y la admisión de nuevos socios.  

 Modificar la escritura constitutiva. 

 Decidir acerca de la disolución de sociedad, así como el retiro de socios. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Gerencia general 
 

2 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Junta de socios 

Unidades dependientes: 

 Área administrativa 

 Área operativa 

 Sección comercialización  

 Sección Finanzas 

 Sección de personal 

B. OBJETIVOS: 

 Crear valor agregado en base al servicio que ofrece el proyecto, maximizando 
el valor de la empresa para los accionistas. 

 Procurar la consecución de la misión y los objetivos de la empresa en el corto, 
mediano y largo plazo. Teniendo como base la determinación de la junta de 
socios, el entorno competitivo y las características del mercado. 

 Dirigir la organización 

 Gestionar estrategias de acción que permitan diferenciar y sobresalir frente a la 
competencia. 

 Coordinar e integrar las distintas áreas y secciones de la empresa 

 Evaluar los resultados de la Institución y tomar decisiones en función a estos. 
 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Liderar el proceso de planeación estratégica, las políticas generales de la 
organización. 

 Determinar los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas 
específicas de la misma. 

 Desarrollar estrategias generales pata alcanzar los objetivos u metas 
propuestas. 

 Crear un ambiente óptimo, acorde al proceso de enseñanza de la organización, 
donde el equipo de trabajo pueda desenvolverse en el trabajo de manera 
eficiente. 

 Optimizar los recursos disponibles. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD : 
Área administrativa 

3 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Gerencia General 

Unidades dependientes: 
 Sección comercialización 
 Sección de finanzas 

B. OBJETIVOS: 
 

 Su objetivo primordial es ocuparse de la optimización del proceso 
administrativo, el manejo adecuado de las instalaciones, materiales, y todo el 
proceso de comercialización y finanzas de la organización. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

 Elaborar en coordinación con las áreas operativas de la empresa el plan 
estratégico, operativo y el presupuesto necesario para la gestión y 
periódicamente. 

 Administrar la ejecución y control presupuestal 

 Realzar la gestión de producción, logística, recursos humanos, mantenimiento y 
comunicaciones de la empresa “Rincón de la felicidad”. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Área operativa 

4 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Gerencia General 

Unidades dependientes: 
Sección de personal 
 

B. OBJETIVOS: 
 
Ayudar el relacionamiento y coordinación de la Gerencia General con el 
personal profesional 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

 Brindar soporte técnico operativo en los aspectos relacionados a la gestión 
económica financiera y administrativa de la empresa “Rincón de la felicidad”. 

 Coordinar la relación de la gerencia general y el plantel profesional de la 
empresa. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Sección de comercialización 

5 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Área administrativa 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
 
Planificar, dirigir y controlar acciones operativas de marketing a fin de promover 
el incremento de usuarios de la empresa “Rincón de la felicidad”. 
 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

 Elaborar el plan estratégico de Marketing  

 Realizar las investigaciones de mercado que se consideren necesarias para 
elaborar el plan estratégico anual de marketing. 

 Realizar los análisis necesarios sobre la competencia en los servicios que 
brinda “Rincón de la felicidad”. 

 Apoyar en lo que respecta a la imagen institucional, a través de campañas de 
publicidad en distintos medios. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Sección de Finanzas 

6 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Área administrativa 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
 
Brindar oportunamente toda la información financiera necesaria a las diferentes 
áreas operativas, mostrando variedad de escenarios para facilitar la toma de 
decisiones. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
Análisis de aspectos financieros para la toma de decisiones. 
Análisis de la inversión necesaria en base al presupuesto de la empresa 
Elaborar propuestas para elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para 
financiar las inversiones. 
Análisis de las cuentas especificas e individuales del balance general con el 
objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 
organización 
Análisis de flujos de efectivo de la empresa 
Proyectar , obtener y utilizar fondos para financiar operaciones de la 
organización y maximizar el valor de la misma   
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Sección de personal 

7 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Área operativa 

Unidades dependientes: 
Personal profesional 
Personal administrativo 
Personal de limpieza 

B. OBJETIVOS: 
 
Interiorizar la cultura organizacional del personal, teniendo como base el 
compromiso, calidad, innovación, motivación e integración de la empresa 
“Rincón de la felicidad”. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

 Ejecutar, cumplir, coordinar y controlar la política laboral interna y los valores 
con los que se constituye la empresa. 

 Evaluar la necesidad de un nuevo puesto. 

 Apoyar en la selección de personal. 

 Evaluar el desempeño del personal. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

CARGO: 
Personal profesional :Psicólogo(a) 
 

8 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Sección de personal 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
Desarrollar las sesiones de relajación con el cliente, guiando cada una de las 
terapias presentadas como opciones en el proyecto “Rincón de la felicidad” 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Guiar y asistir a los clientes. 

 Dar inicio a las sesiones de las terapias y dar inicio de como ayudara la terapia 
a su salud. 

 Dar seguimiento a la terapia en curso. 

 Observar el comportamiento del cliente con la terapia que brinda la empresa 

 Presentar la guía de registro personal al inicio y conclusión de la terapia. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

CARGO: 
Personal profesional :Profesor(a) 
de baile 

9 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Sección de personal 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
Desarrollar las sesiones de relajación con el cliente a través del baile 
enseñando al cliente los diferentes movimientos que son beneficiosos para 
reducir el estrés. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Guiar y asistir a los clientes. 

 Dar inicio a las sesiones de las terapias introduciendo a la terapia y exponiendo 
cómo ayudar a la terapia a su salud. 

 Dar seguimiento a la terapia en curso. 

 Observar el comportamiento del cliente con la terapia que brinda la empresa 

 Presentar la guía de registro personal al inicio y conclusión de la terapia. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

CARGO: 
Personal profesional : Profesor de 
Alfarería 

10 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Sección de personal 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
Desarrollar las sesiones de modelación de objetos con arcilla, haciendo que el 
cliente encuentre tranquilidad al elaborar los objetos con la mano. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Guiar y asistir a los clientes. 

 Iniciar las sesiones de la terapia reflejando la función beneficiosa para el 
cliente y su problema de estrés. 

 Dar seguimiento a la terapia en curso. 

 Observar el comportamiento del cliente con la terapia que brinda la empresa 

 Presentar la guía de registro personal al inicio y conclusión de la terapia. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

CARGO: 
Personal profesional: 
Fisioterapeuta 

11 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Sección de personal 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
Desarrollar sesiones de relajación a través de las diferentes técnicas manuales 
y la hidroterapia. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Guiar y asistir a los clientes. 

 Preparar la sala de masajes de acuerdo a requerimientos del cliente. 

 Dar seguimiento a la terapia en curso. 

 Observar el comportamiento del cliente con la terapia que brinda la empresa 

 Presentar la guía de registro personal al inicio y conclusión de la terapia. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

CARGO: 
Secretaria 

12 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Sección de personal 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
 
Atender a los clientes con amabilidad, empatía y cordialidad que desean 
recabar información sobre el servicio. 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

 Recepción de clientes. 

 Informar al cliente acerca del servicio que ofrece la empresa “Rincón de la 
felicidad”. 

 Mantener actualizada la información sobre los horarios de reserva y las terapias 
disponibles en la empresa. 

 Inscribir y realizar la base de datos de clientes de la empresa 

 Recibir pago y dar factura. 

 Recepcionar, distribuir y controlar los materiales y/o útiles asignados a la 
oficina. 

 Tener una comunicación efectiva con los clientes 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

PÁGINA VIGENCIA 

UNIDAD: 
Personal de limpieza: Portero(a) 

13 de 13  

A. UBICACIÓN ESTRUCTURAL: 
Depende de: 
Sección de personal 

Unidades dependientes: 
 

B. OBJETIVOS: 
 
Mantener limpio y en buenas condiciones los ambientes de la institución 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

 Conservar los ambientes de atención al cliente y desarrollo de sesiones en total 
limpieza. 

 Abrir y cerrar las instalaciones de la organización de acuerdo a un horario 
especifico. 

 Realizar la limpieza correspondiente a cada ambiente cuando terminen las 
terapias. 
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CAPITULO 5.  ANÁLISIS LEGAL 

5.1. Personería jurídica 

La empresa “RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L.” se constituye como una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, porque está conformada por dos socios, 

mismos que son responsables  de las obligaciones sociales de la empresa según 

el monto de sus aportes de capital a la empresa.  

5.2. Registro legal 

Para la formalización de la empresa “Rincón de la Felicidad Ltda.” se requiere de 

los siguientes registros:  

GRAFICO NO. 17: Requisitos legales para la constitución de "Rincón de la 

felicidad" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FUNDEMPRESA 

SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 

CAJA NACIONAL DE SALUD 

AFP's 

MINISTERIO DE TRABAJO 
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5.2.1. Registro en Fundempresa 

El primer paso es verificar la disponibilidad de una razón social o 

denominación para la empresa, mediante el llenado del Formulario Nº 0010 de 

solicitud de Control de Homonimia. 

Después de haber verificado la disponibilidad del nombre de la empresa se 

efectuara el registro de comercio como Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, con los siguientes documentos: 

 Formulario Nº 0020 de solicitud de Matricula de Comercio. 

 Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que 

interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada 

por el Colegio de Contadores o Auditores. 

 Testimonio de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible. 

 Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación 

nacional. 

 Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada 

legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine 

el nombramiento del mismo. 

5.2.2. NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (N.I.T.) 

Todo contribuyente que realice actividades económicas debe contar con el 

registro del Número de Identificación Tributaria (NIT) para el cometido 

tenemos los siguientes requisitos a cumplir: 

 Testimonio de la escritura de constitución de la empresa (original o 

fotocopia legalizada) 

 Factura o pre factura  de la luz que acredite al domicilio donde realiza su 

actividad y de la residencia actual de los representantes legales (original y 

fotocopia) 

 Poder que acredite al representante legal (original o fotocopia legalizada) 

 Documento de identidad del representante legal (original o fotocopia) 

 Formulario de empadronamiento 

 Todo trámite no debe exceder el plazo de 72 horas. 
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5.2.3. Licencia de funcionamiento 

El GAMLP otorga la Licencia de Funcionamiento, para ello se presenta la 

siguiente documentación: 

 Declaración jurada F-401. 

 Original y fotocopia de cedula de identidad del titular. 

 Fotocopia de factura de luz. 

 Fotocopia del NIT y certificado de inscripción. 

 Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de distribución 

de los ambientes, Expresados en m2. Si la empresa cuenta con una superficie 

mayor a 150 m2, se adjuntan los planos. 

 Original y fotocopia de la cedula de identidad del representante legal. 

 Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad. 

 Original y fotocopia del poder notariado del representante legal 

(actualizado). 

5.2.4. Carnet del empleador 

Para obtener Carnet del Empleador de la Caja Nacional de Salud, se deben 

presentar los siguientes requisitos: 

 Formulario AVC-01 

 Formulario AVC-02 

 Formulario RCI-1ª 

 Carta dirigida a Jefatura del Departamento de Afiliación 

 Fotocopia de carnet de identidad del Representante Legal. 

 Fotocopia de NIT 

 Balance de Apertura aprobado y sellado por el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos (fotocopia) 

 Testimonio de Constitución si la empresa se encuentra en Sociedad 

(fotocopia) 

 Planilla de haberes original y tres copias (sellado y firmado) 

 Nómina de personal con fecha de nacimiento 
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 Croquis de la ubicación de la empresa 

 Examen Pre-ocupacional 

5.2.5. Registro ante administradoras de fondos de pensión 

De acuerdo a las leyes vigentes, todas las empresas están obligadas a 

registrarse ante las AFP’s. Actualmente existen dos AFP’s vigentes. (BBVA 

PREVISION AFP SA y FUTURO DE BOLIVIA SA AFP) 

 Llenar el formulario de inscripción del empleador. 

 Fotocopia Simple del NIT 

 Fotocopia Simple Documento de Identidad del Representante Legal 

 Fotocopia del Testimonio de Poder del Representante Legal. 

 

5.2.6. Certificado de registro obligatorio de empleadores 

La empresa una vez que registra, presenta obligatoriamente el trámite de 

Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios. 

 Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3 copias) 

 Depósito de Bs 80.- a la cuenta: 501-534475-3-17 del Banco de Crédito de 

Bolivia según normas legales vigentes en el país. 
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CAPITULO 6. FINANZAS 

6.1. Presupuesto de inversión 

6.1.1. Presupuesto de inversión en máquinas 

Las terapias que requieren inversión en maquinaria son: 

- Para el servicio de Hidroterapia se adquirirán dos bañeras de hidromasaje 

con sistema de chorros de agua a presión, los cuales serán proveídos por 

compañías locales.  

- Se requieren tornos para la modelación de objetos (Arteterapia), estos 

serán adquiridos de un importante fabricante de herramientas para 

alfareros, que se adecúa a los requerimientos de “Rincón de la felicidad”.  

A continuación, en la siguiente tabla, se observa  el precio total de inversión en 

máquinas: 

TABLA NO. 21: Presupuesto de inversión en maquinas 

 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Hidromasaje 2 8.000,00 16.000,00 

Torno 4 4.870,00 19.480,00 

Calentador de 
Piedras 

2 1.285,00 2.570,00 

TOTAL 
  

38.050,00 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. Presupuesto de Inversión en Acondicionamiento de la 

infraestructura 

El diseño original de la infraestructura se adapta a las necesidades de la 

empresa, sin embargo, es imprescindible realizar algunos cambios  para que 

se adecue al proyecto. 

 Como parte de la adecuación del área de hidroterapia, se realizará la 

instalación de las bañeras de hidromasaje, se colocará a los pisos y 

paredes con cerámica y porcelanato, se instalarán cañerías y tuberías 
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de primera calidad para el desagüe, y se realizará el cableado de 

electricidad.  

 Adecuación del área administrativa, se realizará modificaciones al 

sistema eléctrico.  

 Adecuación  del área de Destructoterapia, las paredes deben ser 

forradas con materiales aislantes acústicos como el plomo siendo el 

costo por metro cuadrado de Bs. 733.  

 Repintado de todos los ambientes, es decir, los ambientes serán 

redecorados con pintura sintética de acuerdo a las necesidades de 

cada terapia.  

 Instalación de línea telefónica, se solicitará un servicio que cuente con 

fibra óptica, el cual cuenta con telefonía IP e internet. 

 Instalación de parlantes, todos los ambientes estarán conectados a 

consolas en las diferentes áreas, se toma en cuenta el trabajo del 

cableado y perforación de paredes entre otros. 

Es importante señalar que la infraestructura está en buen estado, los pisos son 

de madera, las paredes están hechas a base de ladrillo y acabado con estuco. 

En la Tabla No. 21b se resume el costo de acondicionamiento de la 

infraestructura: 

TABLA NO. 21: Inversión en acondicionamiento de la 

infraestructura (Expresado en Bs.) 

DETALLE SUPERFICIE INVERSION 

Adecuación sala de Hidroterapia 3,75m2 43743,60 

Adecuación Destructoterapia 3,75m2 11000,00 

Adecuación del Área Administrativa 4,00m2 4000,00 

Pintado de Áreas 80m2 7000,00 

Instalación de Línea Telefónica Internet 
 

200,00 

Instalación de Parlantes por mando 
 

6500,00 

Adecuación Danzaterapia. 4X3m2 850,00 

TOTAL 
 

73293,60 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3. Presupuesto de Inversión en equipamiento para los clientes 

En la Tabla No. 22, se presentan el presupuesto de equipamiento de seguridad 

para los clientes, para las terapias: Terapia de la Destrucción, Arteterapia, 

Danzaterapia y Spa. 

TABLA NO. 22: Inversión en equipamiento para clientes (Expresado en Bs.) 

 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Overol 8 68,00 544,00 

Goggle 2 55,00 110,00 

Guantes 2 25,00 50,00 

Martillo 3 35,00 105,00 

Bate 3 130,00 390,00 

Brocha 1 70,00 70,00 

Bata y Sandalias 40 250,00 10.000,00 

Toallas 40 116,60 4.664,00 

Alfombra De 
Goma 

6 110,00 660,00 

Colchonetas 3 1.400,00 4.200,00 

TOTAL 
  

20.793,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 En cuanto a la terapia de la destrucción, es importante cuidar el 

bienestar del cliente, por ese motivo se le otorgará la siguiente 

indumentaria: overol, goggles, y guantes. 

 También se detalla las cotizaciones de los implementos de spa para el 

cliente, como ser las batas, toallas, y colchonetas. Todos los materiales 

se compran con factura.    

 Para la Arteterapia, se adquirirá un paquete de brochas de diferentes 

tamaños. 

 Además, para la Danzaterapia se comprarán alfombras de goma. 
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6.1.4. Presupuesto de Inversión  en muebles y enseres 

La  Tabla No. 23 refleja los precios totales sin descontar el IVA de todos los 

requerimientos en muebles y enseres  que se usarán en las diferentes salas de 

atención y, por supuesto en el área administrativa. Después de haber obtenido 

los precios unitarios de cada uno de los requerimientos se obtuvo el precio 

total de muebles y enseres. Del total presupuestado en  muebles y enseres se 

harán las depreciaciones anualmente de acuerdo a los porcentajes de ley.   

TABLA NO. 23: Inversión en muebles y enseres (Expresado en Bs.) 

 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Juego de 
Living 

1 7.000,00 7.000,00 

Escritorio de 
Recepción 

1 3.000,00 3.000,00 

Escritorio de 
Oficina 

1 2.500,00 2.500,00 

Silla de 
Oficina 

2 700,00 1.400,00 

Otomanos 12 300,00 3.600,00 

Mesa 6 150,00 900,00 

Estante 
Metálico 

1 450,00 450,00 

Repisas 
Flotantes 

5 100,00 500,00 

Silla de 
Piscina 

2 1.000,00 2.000,00 

Percheros 6 100,00 600,00 

Casilleros 2 1.786,21 3.572,42 

Radio 3 1.500,00 4.500,00 

Perforadora 2 20,00 40,00 

Engrapadora 2 15,00 30,00 

TOTAL 
  

30.092,42 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.5. Presupuesto de Inversión en Equipos de computación 

Para actividades administrativas y comerciales de la empresa, se realizará 

inversión en Equipos de Computación.  
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En la siguiente tabla (Tabla No. 24), se hará la descripción de los equipos a ser 

adquiridos sin descontar el IVA. 

TABLA NO. 24: Inversión en equipos de computación (Expresado en Bs.) 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Computadora 2 2500,00 5000,00 

Impresora 1 700,00 700,00 

TOTAL     5700,00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.6. Gastos de Constitución de la empresa 

La descripción de los gastos a incurrir en la organización y constitución de la 

empresa “Rincón de la Felicidad” abarca la compra de formularios y trámites 

legales obligatorios para registrar de manera legal a la empresa en las 

diferentes entidades municipales y estatales. En la Tabla No. 25, se detallan 

los gastos de constitución de la empresa: 

TABLA NO. 25: Gastos de constitución de la empresa (Expresado en Bs.) 

GASTOS MONTO 

FUNDEMPRESA 500,00 

Escritura de Constitución 8000,00 

Protocolización 1000,00 

Registro Ministerio de Trabajo 80,00 

Servicios Legales 200,00 

Servicio de Impuestos Nacionales - 

Licencia de Funcionamiento GAMLP - 

Caja Nacional de Salud 1017,00 

TOTAL 10797,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de haber deducido la inversión en activos fijos, se realizó el balance 

general de apertura mismo que se expresa en la Tabla No. 26: 
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TABLA NO. 26: Balance general de apertura (Expresado en Bs.) 

RINCON DE LA FELICIDAD SRL 

BALANCE GENERAL DE APERTURA (En Bolivianos) 

ACTIVOS 
   

PASIVO 
  

ACTIVOS CORRIENTES 
   

PASIVO LARGO PLAZO 
 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$   14.555,00 
  

PRESTAMOS 
BANCARIOS 

$ 120.000,00 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

$   14.555,00 
  

TOTAL PASIVO $ 120.000,00 

       
ACTIVOS FIJOS 

   
PATRIMONIO 

 
MAQUINAS $ 38.050,00 

  
CAPITAL SOCIAL $ 87.281,02 

EQUIPAMIENTO PARA 
CLIENTES 

$ 20.793,00 
  

TOTAL PATRIMONIO $   87.281,02 

MUEBLES Y ENSERES $ 30.092,42 
     

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

$ 5.700,00 
     

ACONDICIONAMIENTO $ 73.293,60 
     

INTANGIBLES $ 10.797,00 
     

OTROS $ 14.000,00 
     

TOTAL ACTIVO FIJO $ 178.171,02 
     

TOTAL DE ACTIVOS $ 207.281,02 
  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

$ 207.281,02 

       
 Fuente: Elaboración Propia 

6.2. Presupuesto de operaciones (todos los costos: de producción, 

administración, de comercialización, legales) 

6.2.1. Determinación de los costos 

Para  conformar los costos del proyecto se considerarán los siguientes costos 

de: comercialización y administración. 

a) Insumos 

Los costos de insumos están conformados por artículos que se requieren en 

las terapias de destrucción, Arteterapia, y el spa. La Tabla No. 27 especifica los 

costos a incurrir en insumos: 
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TABLA NO. 27: Presupuesto de insumos (Expresado en Bs.) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Botellas u. 328 1,00 328,00 

computadoras u. 17 100,00 1700,00 

Tv u. 17 100,00 1700,00 

Consolas u.  34 50,00 1700,00 

Arcilla kg. 138 10,00 1380,00 

delantales desechables paq.  2 232,50 465,00 

pintura blanca l. 10 20,00 200,00 

pintura color l. 100 30,00 3000,00 

sales (envase de 400 g.) u. 21 32,00 672,00 

aceites (envase de 50 ml) u.  10 44,00 440,00 

Piedras volcánicas (set de 8 u.) u. 2 1200,00 2400,00 

Hierbas aromáticas (bolsitas de 
500gm) u. 11 50,00 550,00 

Otros materiales (recipientes y 
paños)   2 10,00 20,00 

TOTAL       14555,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Se estima que el costo unitario de insumos es de Bs 44,38por mes haciendo un 

total de Bs. 14555,00 el cual es el costo total de insumos presupuestado para un 

mes. Cabe señalar que el costo total de insumos presupuesto se convertirá en el 

capital de trabajo de la empresa, ya que para el proyecto no existen pasivos a 

corto plazo. 

b) Costo de Servicios Básicos 

Los costos por servicios básicos están conformados por energía eléctrica agua.  

Para el cálculo del costo de estos servicios se considerarán los precios actuales 

de consumo, y variarán de acuerdo a la cantidad de atenciones que se realicen en 

un mes. A continuación, se detallan los costos de servicios básicos: 
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TABLA NO. 28: Costos de servicios básicos (Expresado en Bs.) 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

Agua m3 798,2 2,06 1644,29 

Energía 
Eléctrica Kw/h 2288 0,57 1304,16 

TOTAL       2948,45 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo unitario por servicios básicos es de Bs. 8,99 deducido de la cantidad total 

de visitas mensuales. Para el cálculo del costo de energía eléctrica, se realizó el 

prorrateo en Kw de la energía que se consumirá en máquinas y demás equipos 

electrónicos. Por otra parte, para el cálculo de consumo de agua se tomará en 

cuenta el costo unitario por m3. Estos costos conforman los costos de servicios 

básicos, los cuales dependen  de la cantidad de atenciones para su incremento o 

reducción. 

c) Costo de la Mano de Obra 

El costo de mano de obra directa está conformado por los sueldos y salarios a los 

profesionales especialistas. Se calcula el detalle tanto de aportes patronales como 

de beneficios sociales. Estos se presentan a continuación en la Tabla No. 29: 

TABLA NO. 29: Costo de mano de obra directa (Expresado en Bs.) 

CARGO 
NUMERO 

DE 
CARGOS 

HABER 
COTIZABLE 

TOTAL 
HABER 

COTIZABLE 

TOTAL 
APORTES 

PATRONALES 

TOTAL 
BENEFICIOS 
SOCIALES 

TOTAL 
LABORAL 

Psicólogo_ 2 3000 6000 1002,6 999,6 8002,2 

Instructor baile 1 3000 3000 501,3 499,8 4001,1 

Profesor de 
Alfarería 1 3000 3000 501,3 499,8 4001,1 

Fisioterapeuta_1 3 3400 10200 1704,42 1699,32 13603,74 

Fisioterapeuta_2 2 1700 3400 568,14 566,44 4534,58 

TOTAL     25600 4277,76 4264,96 34142,72 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo unitario por la mano de obra es Bs.104, 09. 

d) Total Costo Unitario de Servicio. 

Después de haber deducido los costos unitarios de los diferentes factores que 

intervienen en el servicio, se calculará el costo unitario variable del servicio. Cabe 

destacar que se espera realizar 328atenciones por mes. El cálculo del costo 

unitario del servicio se refleja en la Tabla No. 30. 

TABLA NO. 30: Costo unitario por servicio (Expresado en Bs.) 

DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 

Suministros 44,38 

Mano de 
Obra 104,09 

Servicios 
Básicos 8,99 

TOTAL 157,46 

Fuente: Elaboración propia 

El costo directo por atención asciende a Bs. 157.46. Todos los costos fueron 

elaborados mensualmente, por tanto el costo unitario es mensual. Este costo 

variará de acuerdo al número de visitas recibidas durante un periodo determinado. 

Por otra parte, este costo será tomado en cuenta para el cálculo del punto de 

equilibrio. 

6.2.2. Gastos de Comercialización 

Los únicos gastos de comercialización para el proyecto son los gastos de 

publicidad que se detallan en la siguiente tabla:  

TABLA NO. 31: Gastos de publicidad (Expresado en Bs.) 

MEDIO PRECIO PRECIO MENSUAL 

Revista  1.000,70 

Banners: Macrodistrito Centro 210 420,00 

TOTAL  1.420,70 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo total de comercialización mensual es Bs.1420, 70. 

6.2.3. Gastos de Administración 

a) Sueldos Administrativos 

Para la determinación de sueldos y salarios del área administrativa se debe cargar 

las diferentes obligaciones sociales dentro la legislación boliviana. (Tabla No. 32) 

TABLA NO. 32: Sueldos y salarios administrativos (Expresado en Bs.) 

CARGO  
 NUMERO 

DE 
CARGOS  

 HABER 
COTIZABLE  

 TOTAL 
HABER 

COTIZABLE  

 TOTAL 
APORTES 

PATRONALES  

 TOTAL 
BENEFICIOS 
SOCIALES  

 TOTAL 
LABORAL  

 Gerente General  1 3.700,00    3.700,00             618,27    616,42    4.934,69    

 Director General 
Administrativo  

1 
     

3.500,00    
     

3.500,00             584,85    
         

583,10    
     

4.667,95    

 Director General 
de Operaciones 

1 
     

3.500,00    
     

3.500,00             584,85    
         

583,10    
     

4.667,95    

 Secretaria  1 2.500,00    2.500,00    417,75    416,50    3.334,25    

 Portero  1 2.350,00    2.350,00             392,69    391,51    3.134,20    

 TOTAL      
   

15.550,00         2.598,41    
     

2.590,63    
   

20.739,04    

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Otros Gastos 

Los gastos de administración, comercialización y gastos financieros 

conforman los gastos fijos para “Rincón de la felicidad”. (Tabla No. 33) 

 

TABLA NO. 33: Otros gastos (Expresado en Bs.) 

 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Alquiler 7.000,00 84.000,00 

Depreciación 
 

9.190,49 

Amortización 
 

2.699,25 

Material de Escritorio 70,00 840,00 

TOTAL GASTO ANUAL 
 

96.729,74 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4. Descripción de costos 

 

TABLA NO. 34: Costos variables y fijos anuales (Expresado en Bs.) 

 

DETALLE 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 

SUMINISTROS 14555,00   

AGUA 1644,29   

ENERGIA ELECTRICA 1304,16   

SUELDOS Y SALARIOS 
(PRODUCCION) 34142,72   

PUBLICIDAD   1420,70 

SUELDOS Y SALARIOS 
(ADMINISTRACION)   20739,04 

INTERNET/VOZip   260,00 

AMORTIZACION GASTOS DE 
ORGANIZACION   224,94 

DEPRECIACION    765,87 

ALQUILER   7000,00 

AMORTIZACION PRESTAMO 
BANCARIO   1356,48 

TOTAL 51646,17 31767,02 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla No. 34  muestra las erogaciones mensuales de dinero en moneda 

nacional, siendo que el costo total mensual asciende a Bs.83413, 20. 

 
TABLA NO. 35: Costo unitario mensual en Bs. 

DETALLE CALCULO 

COSTO TOTAL 83413,20 

VISITAS 328,00 

COSTO UNITARIO 
MENSUAL 254,31 

Fuente: Elaboración propia 

El costo unitario total es de Bs. 254,31 tomando en cuenta que el costo total es de 

Bs.83413,20 y el número de atenciones será 328. (Tabla No. 35) 
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Después de haber realizado el cálculo del costo total unitario, se incrementa el 

13% como parte del margen de ganancia por cada servicio prestado, por lo que el 

precio del servicio asciende a Bs.292. 

Cabe señalar que los precios mencionados en las secciones anteriores fueron 

estimaciones de acuerdo a los precios de mercado. Como se puede ver, el precio 

resulta ser mucho más bajo que el resto de la competencia y es, también, parte de 

la estrategia de entrada al mercado.  

6.3. Punto de equilibrio 

De acuerdo a la fórmula del punto de equilibrio: 

 

 

En el cual el precio unitario por cada servicio asciende a Bs. 292, y el costo 

variable unitario es de Bs. 157,46. 

Entonces:  

 

Q = 236,12 = 236 
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El resultado anterior indica que para no entrar en perdida se debe realizar por 

lo menos 236 prestaciones de servicio cada mes por el primer año. (Grafico 

No. 18) 

Reemplazando en: 

 

 

 

 

 

GRAFICO NO. 18: Punto de equilibrio 

 
 

6.4. Financiamiento 

La siguiente evaluación nos permite analizar las alternativas de financiamiento 

necesarios para los siguientes 5 años (Tabla No. 36): 
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TABLA NO. 36: Resumen del financiamiento (Expresado en Bs.) 

 

DETALLE INVERSION 
APORTE 
PROPIO 

FINANCIAMIENTO 
BANCO UNION SA 

MAQUINAS 38050,00 8050,00 30000,00 

EQUIPAMIENTO PARA 
CLIENTES 20793,00 793,00 20000,00 

MUEBLES Y ENSERES 30092,42 30092,42   

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 5700,00 5700,00   

ACONDICIONAMIENTO 73293,60 3293,60 70000,00 

ADELANTO LOCAL 14000,00 14000,00   

INTANGIBLES 10797,00 10797,00   

CAPITAL DE TRABAJO 14555,00 14555,00   

TOTAL 207281,02 87281,02 120000,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo de las amortizaciones del préstamo bancario a 10 años plazo se 

encuentra en el Anexo No. 11. 

6.5. Cash flow 

Pronóstico De Ventas 

El pronóstico de ventas se encuentra proyectado de acuerdo al crecimiento del 

mercado. Según datos del INE, el crecimiento del sector al cual pertenecen los 

spas ha sufrido una variación en promedio de 10% en los últimos 5 años. Es este 

motivo que se considera el 10% como porcentaje de variación para por las 

proyecciones con el fin de mantener la participación de la empresa en el mercado.  

Además, el porcentaje mencionado es el mínimo de crecimiento que la empresa 

debe alcanzar para los siguientes años, ya que si no se alcanza dicho progreso en 

las ventas la empresa podría llegar a ser desplazada por la competencia. Por 

tanto, se convierte en una meta importante para la empresa. (Tabla No. 37) 
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TABLA NO. 37: Resumen de pronóstico de ventas anuales 

(Expresado en Bs.) 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

NUMERO DE 
VISITAS 3936 4330 4763 5239 5763 

PRECIO 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 

INGRESO POR 
SERVICIOS 

1149312,0
0 

1264243,2
0 

1390667,5
2 

1529734,2
7 

1682707,7
0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costos y gastos proyectados 

a) COSTO DEL SERVICIO 

El costo de adquisición de los insumos no variará, sin embargo ante 

cualquier eventualidad que se presente en el país que afecte directamente 

al precio de estos insumos se actualizará de acuerdo al porcentaje de 

variación del precio. En relación a los servicios básicos se estima una 

variación del 6% anualmente. Para los sueldos y salarios de los 

profesionales se estima un crecimiento del 10% en función al incremento 

salarial decretado por el gobierno central. (Tabla No. 38) 

 

TABLA NO. 38: Costos directos proyectados (Expresado en Bs.) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Insumos 174660,00 192126,00 211338,60 232472,46 255719,71 

Servicios 
Básicos 35381,42 37504,31 39754,57 42139,84 44668,23 

Mano De Obra  409712,64 434295,40 460353,12 487974,31 517252,77 

COSTOS 
DIRECTOS 619754,06 663925,71 711446,29 762586,61 817640,71 

Fuente: Elaboración propia 
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b) GASTOS DE ADMINISTRACION 

Los sueldos administrativos también variarán en función al incremento 

salarial que decrete el gobierno Central. En el caso del material de 

escritorio será  constante desde el primer año. (Tabla No. 39) 

TABLA NO. 39: Gastos administrativos proyectados 

(Expresado en Bs.) 
 

Gastos 
Administrativos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Material de Escritorio 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 

Sueldos y Salarios 248868,42 263800,53 279628,56 296406,27 314190,65 

Depreciación de Activos 
Fijos 9052,00 9052,00 9052,00 9052,00 7627,00 

Amortización de Activos 
Diferidos 2699,25 2699,25 2699,25 2699,25   

Alquiler 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 

Teléfono/internet 3120,00 3120,00 3120,00 3120,00 3120,00 

Total Gastos 
Administrativos 348579,67 363511,78 379339,81 396117,52 409777,65 

Fuente: Elaboración propia 

c) GASTOS DE COMERCIALIZACION 

Los gastos de comercialización estarán conformados por los gastos 

realizados en publicidad. Estos gastos se incrementarán 10% anualmente. 

(Tabla No. 40) 

TABLA NO. 40: Gastos de comercialización (Expresado en Bs.) 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Periódico: La 
Razón 

12.008,40 13.209,24 14.530,16 15.983,18 17.581,50 

Banners: 
Macrodistrito 

Centro 
1.680,00 1.848,00 2.032,80 2.236,08 2.459,69 

TOTAL 13.688,40 15.057,24 16.562,96 18.219,26 20.041,19 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de ingresos y costos se lo presenta en la Tabla No. 41. 
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TABLA NO. 41: Estado de resultados proyectado 

(Expresado en Bs.) 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO NETO 999901,44 1099891,58 1209880,74 1330868,82 1463955,70 

COSTOS FIJOS Y 
VARIABLES 

929751,21 987499,29 1049367,71 1115669,24 1186741,95 

Insumos 151954,20 167149,62 183864,58 202251,04 222476,14 

Otros Costos 
Variables 

30781,84 32628,75 34586,47 36661,66 38861,36 

Sueldos y Salarios 658581,06 698095,92 739981,68 784380,58 831443,41 

Otros Costos Fijos 88434,11 89625,00 90934,98 92375,96 93961,03 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 
E INTERESES 

70150,23 112392,29 160513,03 215199,58 277213,74 

Depreciación 9052,00 9052,00 9052,00 9052,00 7627,00 

IT 29997,04 32996,75 36296,42 39926,06 43918,67 

Intereses 7423,26 6839,65 6217,58 5554,50 4847,72 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

23677,93 63503,89 108947,03 160667,01 220820,35 

IUE 5919,48 15875,97 27236,76 40166,75 55205,09 

UTILIDAD 
DESPUES DE 
IMPUESTOS 

17758,45 47627,92 81710,27 120500,26 165615,26 

Fuente: Elaboración propia 

EVALUACION FINANCIERA 

El Flujo de Caja del Proyecto nos muestra que el proyecto tiene altas 

probabilidades de ganancia, ya que los indicadores financieros fueron positivos. 

(Tabla No. 42
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TABLA NO. 42: Flujo de caja proyectado (Expresado en Bs.) 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SALDO INICIAL DE CAJA   -207281,02 -151338,17 -94658,25 -3895,98 125656,28 

INGRESOS OPERATIVOS   1149312,00 1264243,20 1390667,52 1529734,27 1682707,70 

Ingresos por Servicio   1149312,00 1264243,20 1390667,52 1529734,27 1682707,70 

EGRESOS OPERATIVOS   989445,40 1049334,38 1113566,64 1182477,90 1252307,26 

Materiales   174660,00 192126,00 211338,60 232472,46 255719,71 

Sueldos y Salarios (Producción)   409712,64 434295,40 460353,12 487974,31 517252,77 

Servicios Básicos   35381,42 37504,31 39754,57 42139,84 44668,23 

Gastos de Administración   336828,42 351760,53 367588,56 384366,27 402150,65 

Gastos de Comercialización   13688,40 15057,24 16562,96 18219,26 20041,19 

Gastos Financieros   7423,26 6839,65 6217,58 5554,50 4847,72 

Depreciación   9052,00 9052,00 9052,00 9052,00 7627,00 

Amortización   2699,25 2699,25 2699,25 2699,25   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   159866,60 214908,82 277100,88 347256,38 430400,44 

IT   29997,04 32996,75 36296,42 39926,06 43918,67 

IUE   5919,48 15875,97 27236,76 40166,75 55205,09 

IVA   79758,48 121107,43 134556,68 149362,55 165661,41 

UTILIDAD NETA   44191,60 44928,67 79011,02 117801,01 165615,26 

(+)DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS   11751,25 11751,25 11751,25 11751,25 7627,00 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   55942,85 56679,92 90762,27 129552,26 173242,26 

INVERSIONES 192726,02           

CAPITAL DE TRABAJO 14555,00           

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -207281,02 55942,85 56679,92 90762,27 129552,26 173242,26 

SALDO FINAL -207281,02 -151338,17 -94658,25 -3895,98 125656,28 298898,54 

 Fuente: Elaboración Propia
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6.6. Evaluación financiera (VAN, TIR, BENEFICIO/COSTO) 

La expectativa de ganancia que se tiene es de 20%. 

 

VAN20% = Bs.63.322,70 

En relación a la tasa mínima de rendimiento, el VAN asciende a 

Bs.63.322,70lo que indica la aceptación del proyecto porque cumple el 

criterio de evaluación ya que es mayor a 0. 

 

TIR20% =31% 

En relación al presupuesto de capital para la evaluación del proyecto se ha 

podido determinar que la Tasa Interna de Retorno alcanza a un 

31%llegando a ser aceptable para el inversor por ser mayor a las 

expectativas de ganancia.  

 

IR20% = 1,31 

Este indicador señala que por cada unidad monetaria invertida se ganaría 

Bs. 0,31afirmando que la presente opción de inversión es rentable. 
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CAPITULO 7. SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

 

7.1. Escenario Pesimista 

Para que el escenario pesimista se presente, deben suceder los siguientes 

supuestos: 

 La poca participación en el mercado, repercutiría directamente en la 

cantidad de prestaciones prestadas por año. Se estima que se 

atenderán a  3936 personas en el primer año, esperando 

incrementar la cantidad de visitantes en un 10% en el siguiente año. 

Sin embargo, para este escenario se trabajara con un incremento 

anual del 8.5%. 

 Todos los costos, tanto fijos como variables, mantienen los precios 

establecidos.  

 Además, se mantendrá el número de trabajadores, tanto para el área 

de operaciones como en la parte administrativa.  

Dicho escenario es presentado y resumido en  la Tabla No. 43.
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TABLA NO. 43: Flujo de caja pesimista (Expresado en bolivianos) 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SALDO INICIAL DE CAJA   -207281,02 -151338,17 -105569,67 -38648,87 51832,58 

INGRESOS OPERATIVOS   1149312,00 1247003,52 1352998,82 1468003,72 1592784,03 

Ingresos por Servicio   1149312,00 1247003,52 1352998,82 1468003,72 1592784,03 

EGRESOS OPERATIVOS   989445,40 1049334,38 1113566,64 1182477,90 1252307,26 

Materiales   174660,00 192126,00 211338,60 232472,46 255719,71 

Sueldos y Salarios (Producción)   409712,64 434295,40 460353,12 487974,31 517252,77 

Servicios Básicos   35381,42 37504,31 39754,57 42139,84 44668,23 

Gastos de Administración   336828,42 351760,53 367588,56 384366,27 402150,65 

Gastos de Comercialización   13688,40 15057,24 16562,96 18219,26 20041,19 

Gastos Financieros   7423,26 6839,65 6217,58 5554,50 4847,72 

Depreciación   9052,00 9052,00 9052,00 9052,00 7627,00 

Amortización   2699,25 2699,25 2699,25 2699,25   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   159866,60 197669,14 239432,18 285525,82 340476,77 

IT   29997,04 32546,79 35313,27 38314,90 41571,66 

IUE   5919,48 12238,83 19289,60 27143,15 36233,44 

IVA   79758,48 118866,28 129659,75 141337,58 153971,34 

UTILIDAD NETA   44191,60 34017,24 55169,56 78730,20 108700,33 

(+)DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS   11751,25 11751,25 11751,25 11751,25 7627,00 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   55942,85 45768,49 66920,81 90481,45 116327,33 

INVERSIONES 192726,02           

CAPITAL DE TRABAJO 14555,00           

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -207281,02 55942,85 45768,49 66920,81 90481,45 116327,33 

SALDO FINAL -207281,02 -151338,17 -105569,67 -38648,87 51832,58 168159,91 

 Fuente: Elaboración Propia
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El flujo de Caja del escenario pesimista en el que la cantidad de demanda 

no es la esperada para los próximos años nos indica que: 

VAN20% = Bs233,32 

El incremento en las ventas de tan solo 8.5% por año refleja que el proyecto 

puede reducir su meta y obtener aun así el VAN positivo. 

TIR20% =20% 

En relación al presupuesto de capital para la evaluación económica se ha 

podido determinar que la Tasa Interna de Retorno alcanza a un 

20%llegando a aceptarse el proyecto porque cumple las expectativas del 

inversor. 

IR20% = 1,001 

La interpretación es bastante simple, se llegaría a recuperar la inversión y 

obtener un exagerado mínimo de ganancia. Por cubrir la inversión se 

aceptaría el proyecto. 

Cabe señalar que por las estrategias realizadas en el proyecto es poco 

probable que el nivel de prestación de servicios descienda más del 10%.  

Aunque el escenario pesimista nos muestra un escenario favorable para los 

intereses de los inversores, la recuperación de la inversión se hace lenta ya 

que es hasta el tercer año que recién se habrá terminado de recuperar la 

inversión inicial.  

 

7.2. Escenario Optimista 

Para analizar el proyecto desde un punto de vista positivo, se añadió al 

pronóstico de ventas proyectado un incremento anual del 15%.  

 Todos los costos del proyecto continúan con el mismo precio.  

 Es poco probable que se supere este porcentaje de crecimiento 

dadas las condiciones del mercado y la apertura de nuevas 

empresas.  

 La capacidad real de la empresa aun con este incremento no fue 

superada, en el último año llega a cubrir aproximadamente 80% de 

la capacidad total. 

El escenario optimista está resumido en la Tabla No. 44. 
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TABLA NO. 44: Flujo de caja optimista (Expresado en Bs.) 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SALDO INICIAL DE CAJA   -207281,02 -151338,17 -58286,84 114311,12 381983,82 

INGRESOS OPERATIVOS   1149312,00 1321708,80 1519965,12 1747959,89 2010153,87 

Ingresos por Servicio   1149312,00 1321708,80 1519965,12 1747959,89 2010153,87 

EGRESOS OPERATIVOS   989445,40 1049334,38 1113566,64 1182477,90 1252307,26 

Materiales   174660,00 192126,00 211338,60 232472,46 255719,71 

Sueldos y Salarios (Producción)   409712,64 434295,40 460353,12 487974,31 517252,77 

Servicios Básicos   35381,42 37504,31 39754,57 42139,84 44668,23 

Gastos de Administración   336828,42 351760,53 367588,56 384366,27 402150,65 

Gastos de Comercialización   13688,40 15057,24 16562,96 18219,26 20041,19 

Gastos Financieros   7423,26 6839,65 6217,58 5554,50 4847,72 

Depreciación   9052,00 9052,00 9052,00 9052,00 7627,00 

Amortización   2699,25 2699,25 2699,25 2699,25   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   159866,60 272374,42 406398,48 565481,99 757846,61 

IT   29997,04 34496,60 39671,09 45621,75 52465,02 

IUE   5919,48 27999,78 54515,32 86206,90 124288,04 

IVA   79758,48 128577,96 151365,37 177731,88 208229,42 

UTILIDAD NETA   44191,60 81300,08 160846,70 255921,46 372864,13 

(+)DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS   11751,25 11751,25 11751,25 11751,25 7627,00 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   55942,85 93051,33 172597,95 267672,71 380491,13 

INVERSIONES 192726,02           

CAPITAL DE TRABAJO 14555,00           

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -207281,02 55942,85 93051,33 172597,95 267672,71 380491,13 

SALDO FINAL -207281,02 -151338,17 -58286,84 114311,12 381983,82 762474,96 

 Fuente: Elaboración propia
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VAN20% = Bs.285836,92 

El panorama mejora cuando se presta mayor cantidad de servicios. La 

inversión se recupera en el segundo año del proyecto. 

 

TIR20% = 56% 

La tasa interna de retorno indica el 56%, lo que significa que los inversores 

pueden llegar a ganar aproximadamente 2veces más respecto a la tasa 

interna de retorno esperada. 

 

IR20% =2,38 

En este escenario por cada Bs.1 invertido, el inversor llegaría a captar Bs. 

1,38 más, llegando a ser un proyecto muy rentable. 

 

7.3. Escenario con rebaja de precio del servicio 

Para este escenario se realiza una variación en el precio. El precio de Bs. 

292 fue calculado con un margen de contribución del 13% sobre el costo. 

Para este escenario se tomara en cuenta un margen de contribución del 

11% sobre el costo total unitario. Realizando los cálculos el nuevo precio es 

Bs. 285. El 11% de margen de contribución es el porcentaje más bajo que 

se puede aplicar para calcular el precio en el caso específico del proyecto, 

siendo que si se baja a un 10% ya se incurriría en pérdida. (Tabla No. 45) 

TABLA NO. 45: Proyección de ventas con precio rebajado 

(Expresado en bs) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

NUMERO DE 
VISITAS 3936 4330 4763 5239 5763 

PRECIO 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

INGRESO POR 
SERVICIOS 1121760,00 1233936,00 1357329,60 1493062,56 1642368,82 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tercer escenario está resumido en la Tabla No. 46.
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TABLA NO. 46: Flujo de caja con precio de servicio rebajado 

(Expresado en Bs.) 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SALDO INICIAL DE CAJA   -207281,02 -168776,52 -131278,78 -61616,92 44724,90 

INGRESOS OPERATIVOS   1121760,00 1233936,00 1357329,60 1493062,56 1642368,82 

Ingresos por Servicio   1121760,00 1233936,00 1357329,60 1493062,56 1642368,82 

EGRESOS OPERATIVOS   989445,40 1049334,38 1113566,64 1182477,90 1252307,26 

Materiales   174660,00 192126,00 211338,60 232472,46 255719,71 

Sueldos y Salarios    409712,64 434295,40 460353,12 487974,31 517252,77 

Servicios Básicos   35381,42 37504,31 39754,57 42139,84 44668,23 

Gastos de Administración   336828,42 351760,53 367588,56 384366,27 402150,65 

Gastos de Comercialización   13688,40 15057,24 16562,96 18219,26 20041,19 

Gastos Financieros   7423,26 6839,65 6217,58 5554,50 4847,72 

Depreciación   9052,00 9052,00 9052,00 9052,00 7627,00 

Amortización   2699,25 2699,25 2699,25 2699,25   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   132314,60 184601,62 243762,96 310584,66 390061,55 

IT   29277,94 32205,73 35426,30 38968,93 42865,83 

IUE   106,70 9481,91 20203,29 32429,94 46694,59 

IVA   76176,72 117167,50 130222,75 144595,23 160417,36 

UTILIDAD NETA   26753,25 25746,48 57910,62 94590,56 140083,78 

(+)DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS   11751,25 11751,25 11751,25 11751,25 7627,00 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   38504,50 37497,73 69661,87 106341,81 147710,78 

INVERSIONES 192726,02           

CAPITAL DE TRABAJO 14555,00           

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -207281,02 38504,50 37497,73 69661,87 106341,81 147710,78 

SALDO FINAL -207281,02 -168776,52 -131278,78 -61616,92 44724,90 192435,67 

 Fuente: Elaboración propia
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Asumiendo una expectativa de rentabilidad del 20%. 

 

VAN20%  = Bs.1805, 05 

Aun cuando el precio del servicio reduce en Bs. 7, el VAN se mantiene 

positivo. Esta información nos ayuda a descubrir que el de Bs. 292 es 

bastante competitivo en el mercado ya que se está presentando un precio 

accesible y justo.  

 

TIR20%  = 20% 

Además de mantener un VAN positivo, la TIR alcanza el 20%, porcentaje 

esperado por el inversor. 

 

IR20% = 1,01 

Por otro lado el Índice de Rentabilidad indica que por cada Bs. 1, se llegaría 

a ganar Bs.0,01. Parece no ser significativo cuando se habla por unidad, 

pero cumple el criterio de ser mayor que 1, por tanto el servicio a un precio 

de Bs. 285 genera ganancia. 
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9. ANEXOS 

  ANEXO NO. 1 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar el ingreso al mercado de un centro de relajación 

en la ciudad de La Paz. 

Ocupación y/o profesión: ____________________________________________ 

1. En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco y 5, mucho. ¿Cuál es el nivel de estrés en su 

vida cotidiana? 

 

 

2. ¿Cuál es el factor que causa más estrés en su vida? (ELIJA SOLO UNA OPCION) 

Familia  

Trabajo  

Estudio  

Medio Ambiente  

                    Otro:  ………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es lo que hace usted cuando está estresado (a)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Dónde acude usted cuando está estresado (a)? (ELIJA SOLO UNA OPCION) 

                     Otro:  ……………………………………………………………… 

5. Cuando usted escucha “Centro de relajación”, ¿qué empresas se le viene a la mente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Edad: ____________            

Sexo: F  M    

Estado civil: Casado(a)  Soltero(a)  Divorciado (a)             Viudo (a)   

Zona de residencia: ___________________________________________  

Ingreso mensual en Bs:  Menos 2000  2001-3500  3501-5000           5001 o más    

Nivel Socioeconómico: Alto  Medio  Bajo  

1 2 3 4 5 

     

Centros de relajación (Spas)   

Centros de Entretenimiento (Cine, teatro)   

Centros Recreativos (Gimnasio, piscina, canchas)   

Centros de salud (fisioterapeuta)   
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6. ¿Qué cualidad considera usted más importante al momento de adquirir un servicio 

dedicado al tratamiento del estrés? (ELIJA SOLO UNA OPCION) 

Variedad de servicios  

Precio  

Calidad del servicio  

Ambientes  

 Otro  ………………………………………………………… 

7. De las siguientes opciones, ¿Qué es lo que le ayuda a desestresarse? (ELIJA SOLO UNA 

OPCION) 

 Música  

Destruir cosas  

Reír  

Pintar  

Percibir aromas  

Pensamiento  

8. ¿Cuál es el monto de dinero que destina a actividades que alivien el estrés en su vida y 

su salud?, (cines, piscinas, spas, fisioterapias, etc.) 

 

100-200     201-300  301-400  400 o más  

 

9. En una escala del 1 al 5, donde 1 es barato y 5 excesivo. ¿Cómo considera usted que son 

los precios por servicios que alivian síntomas del estrés? 

 

 

 

 

10. ¿Con que frecuencia acude usted a centros de servicios que alivian síntomas del estrés? 

Una vez al mes  

Dos veces al mes  

Cada semana  

Dos veces a la semana  

     Otro:………………………………………………… 

11. ¿Vio o escucho alguna publicidad en donde le ofrezcan aliviar síntomas del estrés? Si su 

respuesta es NO pase a la pregunta 13. 

SI  NO  

12. ¿A qué temaba orientada la publicidad? 

Salud   Entretenimiento  Relajación  

13. ¿En qué medio? 

Periódico  

1 2 3 4 5 
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TV  

Radio  

Internet  

     Otro:………………………………………………….. 

14. ¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio que le brinde terapias de relajación que alivien 

el estrés en su vida? Si su respuesta es NO, responda el “por qué”. 

SI  NO  

¿Por qué?………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿En qué zona le gustaría que este situado este servicio? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración, que 

tenga un buen día. 
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ANEXO NO. 2 

LISTA DE PREGUNTAS PARA FOCUS GROUP (Mujeres) 

I. Presentación de los participantes del focus group. 

II. Palabras de introducción del moderador 

III. Preguntas de introducción: 

1. ¿Qué entienden ustedes por relajación? 

2. ¿Cuán importante en su vida es relajarse? 

3. ¿Cuánto de tiempo le dedican a relajarse? 

4. ¿Visitó alguna vez un Spa o Institución que lo haya relajado? 

5. ¿Qué entienden ustedes por Spa? 

IV. Preguntas de transición: 

6. ¿Recuerda la primera vez que fue a un spa?, ¿Cuál era ese spa? 

7. ¿Cómo se enteraron de ese lugar? 

8. ¿Con qué objetivo fue a ese spa? 

9. ¿A qué spa van regularmente?, ¿Dónde? 

10. ¿Cambiaron de spa?, ¿Por qué? 

11. ¿Cómo es la atención? 

12. ¿Cómo es la infraestructura? 

13. ¿Durante cuánto tiempo han visitado al spa o con qué frecuencia vista 

un Spa? 

14. ¿Qué los motiva a ir al spa? 

15. ¿Qué tipo de servicios adquieren del spa? 

16. ¿Cuánto pagan por el servicio? 

V. Preguntas clave: 

17. ¿Qué es lo que les gusta del servicio? 

18. ¿Qué es lo que no les gusta del servicio del spa al que ustedes van? 

19. ¿Cuántas veces a la semana visitan el spa? 

20. ¿Qué días van al spa?, ¿Qué hora?, ¿Por cuántas horas? 
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VI. Preguntas de cierre: 

20. Cuándo usted sale del spa, ¿Cómo se siente? 

21. ¿Qué harían para mejorar el servicio que actualmente reciben? 

VII. Palabras de agradecimiento. 

 

LISTA DE PREGUNTAS PARA FOCUS GROUP (Hombres) 

I. Presentación de los participantes del focus group. 

II. Palabras de introducción del moderador 

III. Preguntas de introducción: 

1. ¿Qué entienden ustedes por relajación? 

2. ¿Cuán importante en su vida es relajarse? 

3. ¿Cuánto de tiempo le dedican a relajarse? 

4. ¿Visitó alguna vez un Spa o Institución que lo haya relajado? 

5. ¿Qué entienden ustedes por Spa? 

 

IV. Preguntas de transición: 

6. ¿Cuál es el motivo del que no asistan a un Spa? 

7. ¿De qué forma se relaja usted? ¿Dónde va? 

8. ¿Cuánto paga por asistir a el lugar que lo relaja? 

9. ¿Qué le gustaría que tuviera un Spa para que llame su atención y 

asista? 

10. ¿De qué servicios tiene conocimientos en el ámbito de relajación? 

11. ¿Cómo llamaría su atención un centro de relajación por medio de una 

publicidad? 

12. ¿qué medio de comunicación utiliza para informarse? 

Palabras de agradecimiento. 
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ANEXO NO. 3 

 

Análisis de resultados. 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA (Consumo) 

 

 

 

Conclusión.  

El gráfico anterior indica una aceptación del 90.10% de los encuestados. Por lo 

que se puede concluir que 9 de cada 10 personas que trabajan en entidades 

financieras acepta el servicio. 
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ANEXO NO. 4 

 
CLASIFICACION DE CONSUMIDORES 

 
 

Conclusión. En el grafico se puede observar que las personas en edades de 20 a 

30 años conforman el 50% de aceptación del servicio. Más del 35% de los 

encuestados los cuales son mayores de 30 años acepta el servicio. El 5% de las 

personas encuestadas entre las edades de 20 a 30 años rechaza el servicio. El 

otro 5% que rechaza es mayor a 30 años. 
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ANEXO NO. 5 

ACEPTACION DEL SERVICIO POR GÉNERO 

 

 

Conclusión.  

Según el grafico “Aceptación del servicio” se puede deducir que existe mayor 

porcentaje de aceptación por parte del sexo masculino. Es decir que de 72 

encuestados del sexo masculino solo 6 rechazaron el servicio, lo que significa un 

porcentaje mayor al 90% de aceptación. 
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ANEXO NO. 6 

ACEPTACION DEL SERVICIO POR NIVEL DE INGRESO 

 

 

 

 

Conclusión.  

El gráfico indica gran aceptación del servicio por parte de los clientes del nivel 

socioeconómico medio. Este dato es importante ya que hace referencia que todos 

nuestros esfuerzos de marketing deben ser dirigidos a este sector.  
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ANEXO NO. 7 

Cálculo de la demanda por mes 

 

 

Se comprobó que el 57% de todas personas  que aceptaron el servicio visitan 

centros que alivian el estrés al menos dos veces por mes. Lo que nos ayudará a 

determinar el potencial de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

57% 

9% 3% 

0% 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 vez 2 veces 4 veces Mas de 4 veces Otro
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ANEXO NO.8 

ANALISIS DE PRECIO 

 
 

Conclusión.  

Se puede observar que el 48.51% de las personas gasta entre 200 y 299 

Bolivianos. Otro porcentaje menor pero considerable (34.65%) destina un monto 

entre 300 y 399 Bolivianos. De este análisis se puede determinar que el cliente 

objetivo destina entre Bs. 200 y Bs. 299 para contrarrestar el estrés. 
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Conclusión.  

El 47.52% de los encuestados considera que los precios por servicios actuales 

son moderados. El 32.67% piensa que estos servicios son caros. Menos del 1% 

de las personas considera que los precios por servicios  de relajación actuales  

sean baratos. Información que sirve para  penetrar en el mercado con precios 

moderados. Gracias a la pregunta anterior se pudo determinar que para nuestro 

cliente objetivo un precio moderado está entre Bs. 200 y Bs. 299.  

 

ANEXO NO. 9 

 
MARKETING 

 

Conclusión. El 62.5% de los encuestados recibe información sobre centros de 

relajación en la TV. Un segundo grupo grande, el 30.83%, obtiene información 

de internet. Por tanto los medios de comunicación a ser elegidos para la 

propagación de “Rincón de la Felicidad” serán a través de la TV y del internet.  
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ANEXO No. 10 

 

MUNICIPIO DE LA PAZ:  PROYECCIONES DE POBLACIÓN SEGÚN 
MACRODISTRITO(1), 2001 Y 2012 (proy) 

(En porcentaje) 
 

 
(En número de habitantes) 

 

 
MACRODISTRITO 2001 2012 (proy) 

 

 
Total Municipio de La Paz 793.293 890.154 

 

 
Macrodistrito Cotahuma 153.655 172.416 

 

 
Macrodistrito Max Paredes 164.566 184.660 

 

 
Macrodistrito Periférica 159.123 178.552 

 

 
Macrodistrito San Antonio 115.659 129.781 

 

 
Macrodistrito Sur 127.228 142.763 

 

 
Macrodistrito Mallasa 5.082 5.703 

 

 
Macrodistrito Centro 64.272 72.120 

 

 
Macrodistrito Hampaturi 2.048 2.298 

 

 
Macrodistrito Zongo 1.660 1.863 

 

 

(1) Proyecciones de población realizadas en base a la tasa de crecimiento 
intercensal 1992 - 2001 en el Municipio de La Paz (1,11%)  

 
(proy): Proyectado 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y 

Vivienda 1992, 2001  

 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal  
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2012 (proy)
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(1) Proyecciones de población realizadas en base a la tasa de crecimiento intercensal 1992 - 2001 
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ANEXO NO. 11 
  

La Fuerza de Trabajo del Sector Financiero Afectada por Fusiones y 
Adquisiciones 

La ola de fusiones y adquisiciones (F&A) que en el último decenio está 
reestructurando los sectores de los servicios bancarios y financieros está 
agravando la disminución del empleo global en un sector tradicionalmente 
caracterizado por un empleo estable e incluso de por vida, según un informe de la 
OIT publicado para una reunión tripartita de expertos del sector bancario. 

Comunicado de prensa | 5 de febrero de 2001  

GINEBRA (Noticias de la OIT) - La ola de fusiones y adquisiciones (F&A) que en el 
último decenio está reestructurando los sectores de los servicios bancarios y 
financieros está agravando la disminución del empleo global en un sector 
tradicionalmente caracterizado por un empleo estable e incluso de por vida, según 
un informe de la OIT *   publicado para una reunión tripartita de expertos del sector 
bancario. 

A pesar de la actividad en gran escala desplegada en materia de fusiones y 
adquisiciones en el último decenio, en el informe se observa que "dos tercios de 
las F&A no alcanzan sus objetivos", no obstante las frecuentes pérdidas de trabajo 
masivas y la reestructuración a nivel de organización que éstas conllevan. 

Se indica que "el aumento de la complejidad y las pérdidas que entrañan las 
organizaciones sumamente pesadas" anulan con frecuencia la búsqueda de 
mayores beneficios y el riesgo de la eficiencia, mientras que "menudo se 
subestiman las dificultades que se plantean para lograr una amalgama adecuada 
de los aspectos culturales y otros factores humanos en la integración de las 
empresas fusionadas". 

Según el informe, el derrumbamiento de las expectativas de las F&A 
obedece en gran parte a los inconvenientes de la reducción del personal, 
que puede redundar en el deterioro del rendimiento de la empresa y en una 
baja de la moral del empleado. Entre las consecuencias importantes del 
aumento de la actividad en materia de fusiones para la fuerza del sector 
financiero que ha logrado sobrevivir al redimensionamiento, se mencionan 
"la menor seguridad en el empleo, el aumento de la carga de trabajo, la 
ansiedad y el estrés", que pueden influir negativamente en el rendimiento en 
un clima de trabajo altamente competitivo. 

En este informe se identifican "dos propósitos contradictorios" que parecen 
caracterizar las prácticas actuales en materia de remuneración en el sector 
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financiero: "la necesidad de reducir los costos laborales en un contexto de 
competencia creciente y disminución de la rentabilidad; y la necesidad de 
remunerar y recompensar adecuadamente el rendimiento de los empleados y su 
dedicación en un entorno de cambios continuos que plantean otros tantos 
desafíos". 

El análisis de la OIT insiste en que "la puesta en práctica de las fusiones entraña 
cuestiones delicadas en materia de dirección y de personal que tienen 
repercusiones trascendentales para los derechos de los trabajadores", e insiste en 
la necesidad de que aumente el diálogo social entre los empleadores y los 
trabajadores en todo el proceso de las F&A. La negligencia del factor humano, 
según la OIT, es una causa frecuente del fracaso. 

En el informe se cita una encuesta realizada por la asesoría de contabilidad 
KPMG, que considera que "las operaciones de fusión y adquisición tenían un 26 
por ciento más de posibilidades que la media de tener éxito si prestaban la debida 
atención a las cuestiones culturales". Los compradores que habían emprendido un 
examen formal de la cuestión con posterioridad a la operación redujeron 
considerablemente sus probabilidades de lograr una operación exitosa, según la 
encuesta de KPMG. Estos factores culturales probablemente sean más acusados 
a medida que las operaciones de fusión y adquisición afecten cada vez más a las 
empresas de diferentes países. 

En el informe de la OIT se señala que las fusiones se emprenden por muy 
diversos motivos, incluido el deseo de concentrar los esfuerzos en un mercado 
saturado, generar economías en gran escala y aumentar la base de activos 
financieros de las fusiones en una economía mundial cada vez más competitiva. 

De conformidad con el informe, por cualquier motivo, las F&A "se acompañan 
invariablemente con anuncios de reducciones del empleo, a veces en una escala 
masiva". Se cita que los cálculos más conservadores indican la desaparición de al 
menos 130.000 empleos en el sector financiero en Europa occidental, como 
resultado de las F&A en el decenio de los 90, y se prevé la desaparición de 
aproximadamente 300.000 puestos de trabajo en el sector bancario entre 1999 y 
2002 por la concentración empresarial impulsada por las fusiones. 

En los Estados Unidos, el número de bancos comerciales se redujo en un 30 por 
ciento en el decenio, hasta 1995, mientras que los niveles de empleo se redujeron 
en aproximadamente el 5 por ciento entre 1984 y 1994. Se eliminaron doce mil 
trabajos en la fusión de Chemical Bank y Chase Manhatan en 1995, mientras que 
la adquisición del Bank of America por Nations Bank en 1998 preveía el despido 
de 18.000 trabajadores en 2002. 

Los bancos británicos, por diversas razones que incluían las operaciones de fusión 
y adquisición, "habrán eliminado 150.000 puestos de trabajo y cerrado una cuarta 
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parte del número total de sucursales de su red" entre 1990 y 2000. La existencia 
de leyes y tradiciones más estrictas relativas a la protección del empleo tanto en 
Francia como en Alemania ha contribuido a frenar las reducciones del personal 
sectorial en ambos países. No obstante, en la fusión entre BNP y Paribas de 1999 
se anunció que el banco fusionado despediría a 5.700 trabajadores, inclusive a 
3.600 en Francia. 

En Alemania, la fusión infructuosa entre Deutche Bank y Dresdner Bank habría 
supuesto la eliminación de 6.000 puestos de trabajo. En los países escandinavos, 
"la disminución del personal y de sucursales en el sector bancario entre 1995 y 
1999 fue en promedio de 30 por ciento, pero se elevó a 50 por ciento en 
Finlandia". 

Según el informe, en Suiza, el UBS y la SBS previeron la eliminación de cerca de 
7.000 puestos de trabajo (1.800 como posibles despidos) de un total de 13.000 en 
todo el mundo, de conformidad con un anuncio de la dirección en 1999. Sin 
embargo, en septiembre de 2000, en realidad sólo 1.285 empleados en Suiza 
habían perdido su empleo. 

En España, el producto de la fusión del primer y tercer banco más importante del 
país, el BSCH, prevé eliminar cerca de 4.500 puestos de trabajo entre 1999 y 
2002, con una primera fase de reducción que conlleva la negociación con los 
sindicatos de 2.400 despidos voluntarios anteriores a la fusión. Entre 1991 y 1997, 
el sector bancario español eliminó 23.000 puestos de trabajo, principalmente a 
través de planes de jubilación. 

En la República Checa, donde la reforma económica, la privatización y la 
concentración empresarial están reformando el sector financiero, la plantilla de los 
bancos se ha reducido en un 42 por ciento desde 1995. Los enormes recortes 
operados entre 1996 y 1999, principalmente en los grandes establecimientos, 
redundaron en la desaparición de 1.405 sucursales o dependencias y la supresión 
de 12.118 puestos de trabajo. 

En Australia, una importante fusión bancaria redujo la fuerza de trabajo en un 28 
por ciento. 

En Tailandia, la fusión de dos bancos redundó en el despido de dos tercios de la 
plantilla compuesta por 9.109 empleados. 

En Brasil, se ha experimentado una pérdida de 79.000 puestos de trabajo en los 
servicios bancario y financiero en el último decenio [mientras que en los servicios 
financieros de Argentina se eliminaron 22.000 puestos de trabajo entre 1994 y 
1999]. 
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Los bancos japoneses, en su día defensores del empleo de por vida, están 
fusionándose y reduciéndose. En el informe se observa que "la ola de 
megafusiones está cobrando fuerza" en Japón, y se espera que una de ellas será 
la tercera entidad bancaria y financiera del mundo. "Se espera que las fusiones 
conlleven despidos generalizados, aunque las empresas afectadas (DKB , Fuji , 
IBJ) han garantizado que los recortes se efectuarán a través de eliminación natural 
y no de despidos. La tendencia hacia la reducción del personal es manifiesta en 
todo el sector bancario. A cambio de una inyección de fondos públicos, los bancos 
se comprometieron a recortar 20.000 puestos en un plazo de tres años. 

Resulta complicado establecer de manera precisa las pérdidas de puestos de 
trabajo en todo el mundo, porque las estadísticas oficiales del empleo en la banca 
y los servicios financieros incluyen un número cada vez mayor de trabajadores con 
modalidades de empleo atípicas. Las pérdidas de empleos generalmente se 
agravan por la mayor utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y por la externalización de funciones que antiguamente 
desempeñaban los empleados. 

En este informe se sugiere que, dado que gran parte de la racionalización afecta 
principalmente a aspectos operacionales tales como las redes de sucursales 
bancarias y los niveles más bajos de la jerarquía institucional, en los cuales hay un 
gran número de mujeres, se puede pensar que los efectos de la reestructuración 
empresarial relacionados con las F&A influyen de distinta manera según el género 
y pueden estar frenando los progresos de los programas de discriminación positiva 
o incluso haciéndolos retroceder. 

En el informe de la OIT se reconoce el carácter inevitable de las operaciones de 
las F&A, y su posible contribución a una mayor eficiencia y rentabilidad 
empresariales y, por extensión, al aumento del empleo en la economía en general. 
Pero también se ponen en tela de juicio muchos de los razonamientos que 
impulsan la fuerza irresistible de las F&A y se destacan las principales 
preocupaciones relativas a las reducciones inmediatas de empleo que acompañan 
los anuncios de fusiones y adquisiciones. 

En este informe también se pone de relieve el inevitable descenso en la 
competencia y los servicios sectoriales debido a la mayor concentración del sector 
financiero, lo cual redunda en una disminución del apoyo crediticio a pequeñas y 
medianas empresas, que son los principales generadores de empleo en todas las 
economías. 
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ANEXO NO. 12 
AMORTIZACIONES DE PRESTAMO BANCARIO 

(EXPRESADO EN Bs) 
 

0,533% tasa de interés mensual monto  $120.000 

 
N = 120 

   

periodos 

 

inicial 
 

interés amort cuota final 

0         $120.000,00  

1 $120.000,00  $640,00  $716,48  $1.356,48  $119.283,52  

2 $119.283,52  $636,18  $720,30  $1.356,48  $118.563,22  

3 $118.563,22  $632,34  $724,14  $1.356,48  $117.839,08  

4 $117.839,08  $628,48  $728,00  $1.356,48  $117.111,08  

5 $117.111,08  $624,59  $731,89  $1.356,48  $116.379,19  

6 $116.379,19  $620,69  $735,79  $1.356,48  $115.643,40  

7 $115.643,40  $616,76  $739,71  $1.356,48  $114.903,69  

8 $114.903,69  $612,82  $743,66  $1.356,48  $114.160,03  

9 $114.160,03  $608,85  $747,62  $1.356,48  $113.412,41  

10 $113.412,41  $604,87  $751,61  $1.356,48  $112.660,80  

11 $112.660,80  $600,86  $755,62  $1.356,48  $111.905,18  

12 $111.905,18  $596,83  $759,65  $1.356,48  $111.145,53  

13 $111.145,53  $592,78  $763,70  $1.356,48  $110.381,82  

14 $110.381,82  $588,70  $767,77  $1.356,48  $109.614,05  

15 $109.614,05  $584,61  $771,87  $1.356,48  $108.842,18  

16 $108.842,18  $580,49  $775,99  $1.356,48  $108.066,19  

17 $108.066,19  $576,35  $780,12  $1.356,48  $107.286,07  

18 $107.286,07  $572,19  $784,29  $1.356,48  $106.501,78  

19 $106.501,78  $568,01  $788,47  $1.356,48  $105.713,31  

20 $105.713,31  $563,80  $792,67  $1.356,48  $104.920,64  

21 $104.920,64  $559,58  $796,90  $1.356,48  $104.123,74  

22 $104.123,74  $555,33  $801,15  $1.356,48  $103.322,59  

23 $103.322,59  $551,05  $805,42  $1.356,48  $102.517,16  

24 $102.517,16  $546,76  $809,72  $1.356,48  $101.707,44  

25 $101.707,44  $542,44  $814,04  $1.356,48  $100.893,41  

26 $100.893,41  $538,10  $818,38  $1.356,48  $100.075,03  

27 $100.075,03  $533,73  $822,74  $1.356,48  $99.252,28  

28 $99.252,28  $529,35  $827,13  $1.356,48  $98.425,15  

29 $98.425,15  $524,93  $831,54  $1.356,48  $97.593,60  

30 $97.593,60  $520,50  $835,98  $1.356,48  $96.757,63  

31 $96.757,63  $516,04  $840,44  $1.356,48  $95.917,19  

32 $95.917,19  $511,56  $844,92  $1.356,48  $95.072,27  

33 $95.072,27  $507,05  $849,43  $1.356,48  $94.222,84  

34 $94.222,84  $502,52  $853,96  $1.356,48  $93.368,89  
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35 $93.368,89  $497,97  $858,51  $1.356,48  $92.510,38  

36 $92.510,38  $493,39  $863,09  $1.356,48  $91.647,29  

37 $91.647,29  $488,79  $867,69  $1.356,48  $90.779,59  

38 $90.779,59  $484,16  $872,32  $1.356,48  $89.907,27  

39 $89.907,27  $479,51  $876,97  $1.356,48  $89.030,30  

40 $89.030,30  $474,83  $881,65  $1.356,48  $88.148,65  

41 $88.148,65  $470,13  $886,35  $1.356,48  $87.262,30  

42 $87.262,30  $465,40  $891,08  $1.356,48  $86.371,22  

43 $86.371,22  $460,65  $895,83  $1.356,48  $85.475,39  

44 $85.475,39  $455,87  $900,61  $1.356,48  $84.574,78  

45 $84.574,78  $451,07  $905,41  $1.356,48  $83.669,37  

46 $83.669,37  $446,24  $910,24  $1.356,48  $82.759,13  

47 $82.759,13  $441,38  $915,10  $1.356,48  $81.844,03  

48 $81.844,03  $436,50  $919,98  $1.356,48  $80.924,05  

49 $80.924,05  $431,59  $924,88  $1.356,48  $79.999,17  

50 $79.999,17  $426,66  $929,82  $1.356,48  $79.069,36  

51 $79.069,36  $421,70  $934,77  $1.356,48  $78.134,58  

52 $78.134,58  $416,72  $939,76  $1.356,48  $77.194,82  

53 $77.194,82  $411,71  $944,77  $1.356,48  $76.250,05  

54 $76.250,05  $406,67  $949,81  $1.356,48  $75.300,24  

55 $75.300,24  $401,60  $954,88  $1.356,48  $74.345,36  

56 $74.345,36  $396,51  $959,97  $1.356,48  $73.385,39  

57 $73.385,39  $391,39  $965,09  $1.356,48  $72.420,30  

58 $72.420,30  $386,24  $970,24  $1.356,48  $71.450,07  

59 $71.450,07  $381,07  $975,41  $1.356,48  $70.474,65  

60 $70.474,65  $375,86  $980,61  $1.356,48  $69.494,04  

61 $69.494,04  $370,63  $985,84  $1.356,48  $68.508,20  

62 $68.508,20  $365,38  $991,10  $1.356,48  $67.517,10  

63 $67.517,10  $360,09  $996,39  $1.356,48  $66.520,71  

64 $66.520,71  $354,78  $1.001,70  $1.356,48  $65.519,01  

65 $65.519,01  $349,43  $1.007,04  $1.356,48  $64.511,97  

66 $64.511,97  $344,06  $1.012,41  $1.356,48  $63.499,55  

67 $63.499,55  $338,66  $1.017,81  $1.356,48  $62.481,74  

68 $62.481,74  $333,24  $1.023,24  $1.356,48  $61.458,50  

69 $61.458,50  $327,78  $1.028,70  $1.356,48  $60.429,80  

70 $60.429,80  $322,29  $1.034,19  $1.356,48  $59.395,61  

71 $59.395,61  $316,78  $1.039,70  $1.356,48  $58.355,91  

72 $58.355,91  $311,23  $1.045,25  $1.356,48  $57.310,66  

73 $57.310,66  $305,66  $1.050,82  $1.356,48  $56.259,84  

74 $56.259,84  $300,05  $1.056,43  $1.356,48  $55.203,42  

75 $55.203,42  $294,42  $1.062,06  $1.356,48  $54.141,36  

76 $54.141,36  $288,75  $1.067,72  $1.356,48  $53.073,63  

77 $53.073,63  $283,06  $1.073,42  $1.356,48  $52.000,21  
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78 $52.000,21  $277,33  $1.079,14  $1.356,48  $50.921,07  

79 $50.921,07  $271,58  $1.084,90  $1.356,48  $49.836,17  

80 $49.836,17  $265,79  $1.090,69  $1.356,48  $48.745,49  

81 $48.745,49  $259,98  $1.096,50  $1.356,48  $47.648,98  

82 $47.648,98  $254,13  $1.102,35  $1.356,48  $46.546,63  

83 $46.546,63  $248,25  $1.108,23  $1.356,48  $45.438,41  

84 $45.438,41  $242,34  $1.114,14  $1.356,48  $44.324,27  

85 $44.324,27  $236,40  $1.120,08  $1.356,48  $43.204,18  

86 $43.204,18  $230,42  $1.126,06  $1.356,48  $42.078,13  

87 $42.078,13  $224,42  $1.132,06  $1.356,48  $40.946,07  

88 $40.946,07  $218,38  $1.138,10  $1.356,48  $39.807,97  

89 $39.807,97  $212,31  $1.144,17  $1.356,48  $38.663,80  

90 $38.663,80  $206,21  $1.150,27  $1.356,48  $37.513,53  

91 $37.513,53  $200,07  $1.156,41  $1.356,48  $36.357,12  

92 $36.357,12  $193,90  $1.162,57  $1.356,48  $35.194,55  

93 $35.194,55  $187,70  $1.168,77  $1.356,48  $34.025,77  

94 $34.025,77  $181,47  $1.175,01  $1.356,48  $32.850,77  

95 $32.850,77  $175,20  $1.181,27  $1.356,48  $31.669,49  

96 $31.669,49  $168,90  $1.187,57  $1.356,48  $30.481,92  

97 $30.481,92  $162,57  $1.193,91  $1.356,48  $29.288,01  

98 $29.288,01  $156,20  $1.200,28  $1.356,48  $28.087,74  

99 $28.087,74  $149,80  $1.206,68  $1.356,48  $26.881,06  

100 $26.881,06  $143,37  $1.213,11  $1.356,48  $25.667,95  

101 $25.667,95  $136,90  $1.219,58  $1.356,48  $24.448,37  

102 $24.448,37  $130,39  $1.226,09  $1.356,48  $23.222,28  

103 $23.222,28  $123,85  $1.232,63  $1.356,48  $21.989,65  

104 $21.989,65  $117,28  $1.239,20  $1.356,48  $20.750,45  

105 $20.750,45  $110,67  $1.245,81  $1.356,48  $19.504,64  

106 $19.504,64  $104,02  $1.252,45  $1.356,48  $18.252,19  

107 $18.252,19  $97,35  $1.259,13  $1.356,48  $16.993,06  

108 $16.993,06  $90,63  $1.265,85  $1.356,48  $15.727,21  

109 $15.727,21  $83,88  $1.272,60  $1.356,48  $14.454,61  

110 $14.454,61  $77,09  $1.279,39  $1.356,48  $13.175,22  

111 $13.175,22  $70,27  $1.286,21  $1.356,48  $11.889,01  

112 $11.889,01  $63,41  $1.293,07  $1.356,48  $10.595,94  

113 $10.595,94  $56,51  $1.299,97  $1.356,48  $9.295,98  

114 $9.295,98  $49,58  $1.306,90  $1.356,48  $7.989,08  

115 $7.989,08  $42,61  $1.313,87  $1.356,48  $6.675,21  

116 $6.675,21  $35,60  $1.320,88  $1.356,48  $5.354,33  

117 $5.354,33  $28,56  $1.327,92  $1.356,48  $4.026,41  

118 $4.026,41  $21,47  $1.335,00  $1.356,48  $2.691,41  

119 $2.691,41  $14,35  $1.342,12  $1.356,48  $1.349,28  

120 $1.349,28  $7,20  $1.349,28  $1.356,48  ($0,00) 



PLAN DE NEGOCIOS 

     RINCON DE LA FELICIDAD S.R.L. 

 
 

|ANEXOS 211 

 

 

ANEXO NO. 13 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE % DE AMORTIZACION VALOR AMORTIZACION 

Gastos de Constitución 25% 10797,00 2699,25 

Total Activo Diferido 10.797,00 2.699,25 

 

ANEXO NO. 14 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
VALOR DE LA 

COMPRA 
COEFICIENTE 

% 
AÑOS DE VIDA 

UTIL 

Maquinas 38.050,00 0,13 8,00 

Muebles y enseres 30.092,42 0,10 10,00 

Equipos de 
Computación 

5.700,00 0,25 4,00 

TOTAL ACTIVO 73.842,42 
  

 

 

ANEXO NO. 15 

PROYECCION DE DEPRECIACION 

EXPRESADO EN Bs 

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maquinas 4.756,25 4.756,25 4.756,25 4.756,25 4.756,25 

Muebles y enseres 3.009,24 3.009,24 3.009,24 3.009,24 3.009,24 

Equipos de Computación 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 - 

TOTAL ACTIVO 9.190,49 9.190,49 9.190,49 9.190,49 7.765,49 
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ANEXO NO. 16  FLUJO DE CAJA MENSUAL 

DETALLE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
INGRESOS 

OPERATIVOS 
124.100,00 124.100,00 125.560,00 128.480,00 135.780,00 146.876,00 124.100,00 125.560,00 

128.480,0
0 

130.816,0
0 

132.860,0
0 

143.080,0
0 

Ingresos por 
Servicio 

124.100,00 124.100,00 125.560,00 128.480,00 135.780,00 146.876,00 124.100,00 125.560,00 
128.480,0

0 
130.816,0

0 
132.860,0

0 
143.080,0

0 

EGRESOS 
OPERATIVOS 

111545,43 98254,11 98578,49 99240,41 100915,15 103467,64 98187,07 98511,05 99172,58 99698,98 100157,78 102507,21 

Materiales 25.609 25.609 25.910 26.513 28.019 30.309 25.609 25.910 26.513 26.995 27.417 29.526 

Sueldos y Salarios  34008 34008 34008 34008 34008 34008 34008 34008 34008 34008 34008 34008 

Servicios Básicos 3.089 3.089 3.126 3.198 3.380 3.656 3.089 3.126 3.198 3.257 3.307 3.562 

Gastos de 
Administración 

30.201,92 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 27021,07 

Gastos de 
Comercialización 

1.140,70 7.596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 7596,38 

Gastos Financieros 16517,08 930,2 916,95 903,62 890,21 876,72 863,16 849,51 835,79 821,98 808,1 794,13 

Depreciación 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 754,33 

Amortización 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 224,94 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

12.554,57 25.845,89 26.981,51 29.239,59 34.864,85 43.408,36 25.912,93 27.048,95 29.307,42 31.117,02 32.702,22 40.572,79 

IT 3.723,00 3.723,00 3.766,80 3.854,40 4.073,40 4.406,28 3.723,00 3.766,80 3.854,40 3.924,48 3.985,80 4.292,40 

IUE 52,79 53,23 288,32 758,05 1.931,63 3.715,21 56,41 291,90 762,08 1.138,55 1.468,25 3.111,80 

IVA 
  

5361,40 11887,02 12616,57 13725,47 11449,30 11595,21 11887,02 12120,48 12324,75 13346,11 

UTILIDAD NETA 8.778,78 22.069,66 17.564,99 12.740,11 16.243,26 21.561,40 10.684,22 11.395,05 12.803,91 13.933,51 14.923,42 19.822,47 

(+)DEPRECIACION 
Y AMORTIZACION 

DE ACTIVOS 

979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 979,27 

FLUJO DE CAJA 
OPERATIVO 

9.758,05 23.048,93 18.544,26 13.719,38 17.222,53 22.540,67 11.663,49 12.374,32 13.783,18 14.912,78 15.902,69 20.801,74 

INVERSIONES 
            

CAPITAL DE 
TRABAJO             

FLUJO DE CAJA 
DEL PERIODO 

9.758,05 23.048,93 18.544,26 13.719,38 17.222,53 22.540,67 11.663,49 12.374,32 13.783,18 14.912,78 15.902,69 20.801,74 
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ANEXO NO. 17
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ANEXO NO. 18
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ANEXO NO. 19 

CUESTIONARIO DE MEDICION DE ESTRES 

Datos Generales: 

Cliente:…………………………………….  

Correo electrónico:…………………………………………………. 

WhatsApp:………………………..  

Responder “sí” o “no” a las siguientes preguntas: 

 SI NO 

1. ¿Duerme con molestias toda la noche?   

2. ¿Siente dolores de cabeza con frecuencia?   

3. ¿Tiene problemas en su relación de pareja?   

4. ¿Ha fallecido recientemente algún familiar muy 

cercano? 
  

5. ¿Ha tenido problemas legales?   

6. ¿La vida le resulta una lucha?   

7. ¿Se ha mudado recientemente?   

8. ¿Tiene problemas económicos?   

9. ¿Siente ansiedad e irritación durante todo el día?   

10. ¿Tiene problemas en el trabajo?   

11. ¿Ha padecido en el último tiempo alguna 

enfermedad importante? 
  

12. ¿Tiene algún problema de índole sexual?   

13. ¿Trabaja en un lugar donde hay mucho ruido?   

14. ¿Ha cambiado últimamente de costumbres?   

15. ¿Está decaído y agotado?   

16. ¿Cree que la vida no merece la pena vivirse?   

17. ¿Está comiendo últimamente más de la cuenta?   

18. ¿Se ha distanciado de algún amigo? ¿Le 

preocupa su arreglo personal tanto como de 

costumbre? 

  

19. ¿Maneja su automóvil más de dos horas por día?   

20. ¿Tiene de vez en cuando reuniones que te 

producen estrés? 
  

21. ¿Tiene problema de celos?   

22. ¿Ha tenido enfermedades de poca importancia 

recientemente? 
  

23. ¿Siente a veces que su cabeza va a estallar?   

 

 


