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RESUMEN: 

El presente plan de negocios aborda la creación de un spa ecológico asociado al 
turismo de bienestar como valor agregado para los visitantes, ubicado en el 
municipio de Coconuco. 
El Spa ecológico se aleja de los modelos tradicionales de spa los cuales se ubican 
al interior de grandes centros urbanos y carecen de un factor diferenciador ya que 
en general aplican las mismas técnicas, equipos y tratamientos, por lo tanto; Ecospa 
Coconuco Natural, brindara una experiencia inolvidable al visitante asociado al 
bienestar, la armonía, la salud la y la protección del ambiente en un entorno libre de 
químicos nocivos para la naturaleza y alejado de la jungla tóxica de productos para 
la belleza y el cuidado del cuerpo que manejan empresas del sector, para ello, las 
instalaciones han sido estratégicamente ubicadas en el campo para desconectarse 
del ruido y contaminación ambiental de la ciudad rodeado de bosques ríos, lagunas, 
senderos ecológicos, termales naturales, entre otros, los servicios a ofertar están 
relacionados con masajes, tratamientos corporales y cuidado de la piel, utilizando 
solo productos naturales. La población objetivo son hombres y mujeres 
pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación de estratos 3 localizados en 
la comuna 1 y 4 de Popayán. 

  

PALABRAS CLAVES: factibilidad; turismo de bienestar, Spa ecológico, salud, 

armonía y bienestar. 

ABSTRACT: 

 
The present feasibility study addresses the creation of an ecological spa associated 
with wellness tourism as an added value for visitors, located in the municipality of 
Coconuco. The ecological Spa moves away from traditional spa models which are 
located inside large urban centers and lack a differentiating factor since in general 
they apply the same techniques, equipment and treatments, therefore; Ecospa 
Coconuco Natural, will provide an unforgettable experience to the visitor associated 
with wellbeing, harmony, health and the protection of the environment in an 
environment free of chemicals harmful to nature and away from the toxic jungle of 
products for beauty and care of the body that companies of the sector handle, for it, 
the facilities have been strategically located in the field to disconnect of the noise 
and environmental pollution of the city surrounded by forests rivers, lagoons, 
ecological footpaths, natural thermal, among others, the services to offer They are 
related to massages, body treatments and skin care, using only natural products. 
The target population is men and women belonging to strata 4 and 5 with less 
participation of strata 3 located in communes 1 and 4 of Popayán. 

KEYWORDS: feasibility; wellness tourism, ecological Spa, health, harmony and 
well-being.  



14 
  

CAPITULO I: ANTEPROYECTO 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

           Descripción del problema 

Los Spas son centros de bienestar y se ubican por lo general en hoteles, salones 

de belleza al interior de grandes centros urbanos y existen pocos spas en destinos 

turísticos alejados del ruido y la contaminación ambiental de las grandes urbes como 

es el caso de Popayán. 

El estrés se considera como el segundo problema de salud más frecuente y es la 

causa del mayor de ausentismo en el mundo desarrollado según la unión europea 

debido a las alteraciones que provoca en todos los sistemas psicorgánicos 

produciendo múltiples trastornos y enfermedades;  

Los riesgos psicosociales y el estrés se encuentran entre los 

problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la 

seguridad y la salud en el trabajo y afectan a la salud de las 

personas y de las organizaciones, y suponen un coste de 

136.000 millones de euros a las empresas de la Unión Europea. 

El estrés es el segundo problema de salud laboral más 

frecuente y supone entre el 50 y el 60 % de días de baja. El 

ritmo de vida, el trabajo, los horarios, la rutina y las exigencias 

de la vida profesional son algunas de las causas que lo 

provocan. (Graño, 2018) 

Colombia no es ajeno a esta realidad la crisis internacional del estrés ya empieza a 

sentirse en los espacios laborales del país, así por lo menos lo concluye el más 

reciente informe de Regus, una firma especializada en temas laborales; “…después 

de encuestar a más de 16.000 profesionales de distintas áreas, concluyó que el 

38% de los colombianos que están empleados sufren de estrés laboral. La razón: la 

continua incertidumbre de no contar con un contrato a término indefinido, que viene 
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acompañada de la inestabilidad y la baja en los resultados macroeconómicos”. (El 

Espectador, 2018) 

En el caso de Colombia las cifras más contundentes se encontraron que 

las principales causas de un elevado estrés a nivel general están 

relacionadas con los siguientes aspectos;  

“…trabajo con un 64%, las finanzas personales con el 54% y las 

relaciones con la pareja en un 38%. El 68% de los encuestados 

asegura que el trabajo flexible reduce el estrés, acompañado de un 

64% que recalca que ese trabajo flexible es más amigable con la 

familia, reduciendo los niveles de presión en los dos ámbitos. También 

concluye que el 43% del considerado trabajo flexible no tiene pagos 

tan atractivos y sus remuneraciones son inferiores a la media, pero 

que, al reducir el estrés, hace que los trabajadores sean más 

productivos y eficientes. Y al final, después de ser analizados los 

trabajadores de negocios pequeños, encontraron que estos tuvieron 

una mayor tendencia al estrés (42%) que los de las grandes 

empresas.”  (El Espectador, 2018) 

Un ritmo de vida más acelerado, jornadas de trabajo más extensas, preocupaciones 

laborales inciden de forma negativa en el bienestar y salud de las personas y debido 

a todos estos cambios, el número de personas afectadas por el estrés en las últimas 

décadas ha aumentado de manera alarmante. 

En la actualidad existen empresas que contribuyen a minimizar el estrés y aportan 

a la salud y bienestar de sus visitantes como son los centros de Spa; En Popayán 

existen centros de spa consolidados los cuales ofertan servicios hacia la estética 

facial y corporal, la mejora física y psíquica donde se consigue la relajación muscular 

el alivio de dolencias, lumbagos, dolores aportando a la liberación del estrés, 

permitiéndoles sentirse más tranquilas, más relajados y serenos. 
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Por esta razón el presente trabajo de grado se enfoca en la realización de un plan 

de negocios para una un Spa involucrando el componente ecológico y asociado al 

turismo de bienestar como valor agregado para los visitantes. Por otra parte, ha 

existido un desaprovechamiento de las bondades naturales del municipio de 

Coconuco en cuanto a naturaleza y tranquilidad para realizar un empresa que brinde 

servicios de spa ecológico beneficiándose de la presencia de fuentes termales y 

naturales además de extractos minerales de origen volcánico como el barro que 

ayudan en el desarrollo de tratamientos de masajes o exfoliaciones y con esto se 

logra ampliar la oferta de servicios de turismo de bienestar  en la zona consolidando 

una experiencia inolvidable al visitante asociado a la armonía, la salud la y la 

protección del ambiente en un entorno libre de químicos nocivos para la naturaleza, 

alejado de la jungla tóxica de productos para la belleza y el cuidado del cuerpo que 

manejan empresas del sector.  

Al momento de realizar el presente plan de negocios no se encuentra registro de 

empresas que oferten servicios de Spa en el municipio de Coconuco lugar donde 

se pretende desarrollar el proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a los ciclos de vida acelerado donde se ha 

incrementado el nivel de estrés y deterioro en la salud, causada principalmente por 

la presión laboral, ansiedad, tensión social y familiar, entre otras, se identifica la 

necesidad de crear un spa ecológico que permita un ambiente de relajación, 

descanso en contacto con la naturaleza, mejorando con ello la calidad de vida de 

en los habitantes del Municipio de Popayán. 

 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo crear un ecospa turístico en el municipio de Coconuco a partir de un plan 

de negocios? 
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 JUSTIFICACION. 

 

El presente proyecto es pertinente teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos. 

El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las 

diferentes entidades territoriales y cumple una función social ya que contribuye 

como industria en el crecimiento del producto interno bruto del país, y Según datos 

del Centro de Información Turística de Colombia, con base en el Dane;  

“La cuenta de hoteles y restaurantes ha tenido un crecimiento de 24% 

en los últimos seis años, 6,9% por encima del promedio nacional, 

según los datos a cierre de 2017. Así mismo En el 2017, el ingreso de 

divisas al país por concepto de turismo creció 5,4% frente al 2016, 

según datos del Banco de la República. De acuerdo con la cuenta de 

viajes y transporte de pasajeros, Colombia logró el año pasado 

ingresos por US$5.787 millones -la más alta en la historia del país-

, mientras que en el 2016 alcanzó los US$5.490 millones, cifra 

entregada por el Banco de la República, después de que realizó 

ajustes al monto provisional (US$5.688 millones)” (portafolio.co, 2018) 

 

El objetivo misional del Viceministerio de Turismo que establece, hacer de Colombia 

un destino turístico de clase mundial mediante el desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de la competitividad Regional”, y que el uso de los gases, aguas y 

lodos termales como atractivos turísticos en las regiones, donde se presentan, se 

convierten en una actividad importante para el desarrollo social y económico 

sostenible de la región, se hace necesario el desarrollo de este producto turístico. 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2014) 

A nivel regional se contextualiza  los ejes sobre los  cuales gravitan los fundamentos 

básicos de la política departamental de turismo en el documento Visión de 
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Desarrollo Territorial Cauca 20321 el cual recoge las dinámicas de articulación a 

partir de la consideración del turismo desde una perspectiva de sostenibilidad 

ambiental, económica y social, al considerarlo de manera integral, pasando por las 

categorías de su reconocimiento social; definiendo referentes sobre la calidad de 

los servicios; planteando lo correspondiente a la gestión del territorio turístico; 

definiendo pautas para la gestión del producto turístico; incorporando elementos 

clave para el fortalecimiento del capital social y la articulación interinstitucional; 

planteando pautas para la educación, capacitación y  formación en el turismo; 

incorporando criterios sobre el mercadeo del producto y la promoción y 

posicionamiento del Cauca como destino turístico de talla mundial. 2 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2014 - 2020; El departamento del Cauca 

pretende consolidar la actividad turística como un factor del desarrollo, dentro del 

plan se resalta el municipio de Coconuco dada su vocación turística diversidad de 

paisajes montañas de gran diversidad de fauna y flora, propias del macizo 

colombiano siendo un paraíso termal lleno de colores y aromas a campo en el día 

y, en la noche, iluminado por el cielo más sobrecogedor que un turista pueda soñar.  

En medio de su campo fresco y silente, ambientado solo con el dulce 

arrullo de la naturaleza que cada atardecer se renueva, en las 

inmediaciones del majestuoso parque natural Puracé, reposa uno de 

los destinos turísticos más conocidos y posicionados del departamento 

del Cauca.  

                                            
 (Departamento Nacional de Planeación - Gobernación del Cauca, 2012) 1 en su calidad de nueva propuesta de planeación 

territorial, generó una dinámica que inició con la elaboración de un diagnóstico estratégico que abordó de manera sistémica 
5 dimensiones del desarrollo: ambiental, construida urbano-regional, económico productiva, sociocultural y político-
institucional.  
2 Visión Cauca, definió los siguientes ejes estructurantes: a) Convivencia Ciudadana b) Educación: Una educación de mayor 

calidad, pertinencia y con cobertura para todos los caucanos… con sentido de pertenencia y con identidad con nuestra región. 

c) Medio ambiente y eco-región: Convivimos en una de las regiones más biodiversas del planeta, con territorios en el océano 

pacífico y en su corredor costero, en la zona andina y amazónica, disponemos de todos los pisos térmicos y riquezas naturales 

aun no valoradas; así mismo, tenemos una de las mayores diversidades culturales y étnicas del país, lo que nos permite 

muchas y complementarias miradas a los desafíos del futuro. Debemos hacer de estas potencialidades las mayores fortalezas 

para las nuevas generaciones; recuperar el valor por esta riqueza humana y natural, convirtiendo al Cauca en una eco-región 

que garantice la permanencia de toda esta vida por siempre. d) Cultura y convivencia inter-cultural: e) Modelo de desarrollo: 

Un modelo de desarrollo que trascienda al mero concepto de crecimiento y que supere las limitaciones del capital económico 

y las riquezas naturales. 
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Las aguas Termales, surgen en zonas volcánicas activas, en donde el 

agua se calienta al entrar en contacto con el magma (roca fundida), en 

ocasiones lo suficiente para que hierva o se sobrecaliente. Si el agua 

se calienta de tal forma que acumula mucha presión, emerge en forma 

de vapor y agua sobre la superficie de la Tierra (Géiser). Si el agua 

sólo llega a la superficie en forma de vapor se conoce como fumarola 

y, si el agua se mezcla con barro y arcilla toma el nombre de olla de 

barro. La oferta termal es variada y se encuentra acompañada de 

infraestructura también variada, en algunos casos con mayor nivel de 

tecnificación que en otros, pero en todo caso, se constituye en un 

importante polo de atracción turística que hace de Coconuco un 

referente del denominado “Turismo Termal” en el suroccidente 

colombiano. (Camara y comercio del Cauca, Oficina de Cultura y 

Turismo, 2015) 

 

El presente proyecto es relevante teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

Contribuciones de un spa al bienestar y la salud: 

Mejora física: Gracias al tratamiento de un Spa, se consigue la relajación muscular, 

por lo que las dolencias de este tipo remiten y tienden a mejorar. 

Desde lumbagos, pasando por cualquier dolor de espalda, dolores musculares o 

torceduras de cualquier tipo, la mezcla de masajes y otros tipos de tratamientos, 

consigue que el dolor y el malestar desaparezcan. 

Mejora psíquica: El estrés es el mal endémico de nuestra sociedad, de una 

sociedad que se mueve a demasiada velocidad, y este estrés provoca dolencias 

psíquicas muy agudas. A través de un tratamiento en un Spa, la persona consigue 

centrarse en su propio cuerpo, en su propia mente, aislarse del exterior, por lo que 

se aleja de sus problemas del día a día y al sentirse cómodo y relajado, empieza a 

notar como su estrés, como su malestar psíquico y mental empiezan a remitir. 
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Mejora estética: Cuando estamos en un Spa, nuestra estética y aspecto exterior 

pueden mejorar considerablemente. Esta mejora viene motivada por diferentes 

impulsos. En un Spa, nos sentimos mejor, más tranquilos, más relajados, más 

serenos y esta sensación de bienestar y tranquilidad se transmite de nuestro interior 

a nuestro exterior. Además, de los múltiples tratamientos que se ofrecen desde 

tratamientos faciales hasta corporales. 

En el Cauca la oferta de spa es variada y se encuentra acompañada de 

infraestructura también variada, en algunos casos con mayor nivel de tecnificación 

que en otros, pero en todo caso, se constituyen a partir de modelos tradicionales de 

Spa prestando servicios generales de bajo valor agregado y carecen de factores 

innovadores dentro de su servicio. 

En la actualidad las personas han adquirido una cultura de cuidado acerca de la 

salud y la belleza corporal que antes no se tenía, dicho acontecimiento ha propiciado 

la apertura de lugares específicos en donde se puedan satisfacer dichas 

necesidades y con el presente plan de negocios se pretende crear una empresa 

enfocada a brindar opciones a las personas de tener una buena calidad de vida 

apoyándonos en un Spa ecológico alejado de los modelos tradicionales de spa los 

cuales se ubican al interior de grandes centros urbanos y carecen de un factor 

diferenciador ya que en general aplican las mismas técnicas, equipos y 

tratamientos. 

Teniendo en cuenta los aspectos pertinentes y relevantes del presente plan de 

negocios de un Spa ecológico en el municipio de Coconuco aprovecha las bondades 

naturales del sector en cuanto a naturaleza y tranquilidad, presencia de fuentes 

termales y naturales además de extractos minerales de origen volcánico como el 

barro que ayudan en el desarrollo de tratamientos de masajes o exfoliaciones, 

involucrando a los visitantes en una experiencia inolvidable asociada al bienestar, 

la armonía, la salud y la protección del ambiente en un entorno libre de químicos 

nocivos para la naturaleza, alejado de la jungla tóxica de productos para la belleza 

y el cuidado del cuerpo que manejan empresas del sector. Las instalaciones han 
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sido estratégicamente ubicadas en el campo para desconectarse del ruido y 

contaminación ambiental de la ciudad además se contara con construcciones 

alternativas en materiales naturales rodeado de bosques andinos, ríos, lagunas, 

senderos ecológicos, termales naturales, entre otros, los servicios a ofertar están 

relacionados con masajes, tratamientos corporales y cuidado de la piel, utilizando 

solo productos naturales, para conseguirlo se ha definido un paquete por un día 

denominado ”paquete amatista”, que involucra los siguientes tratamientos: Masaje 

con piedras volcánicas,  Barroterapia o Fangoterapia  y tratamiento con aguas 

minerales. 

 

 OBJETIVOS.  

 

 Objetivo General. 

Realizar un plan de negocios para crear un ecospa turístico en el municipio de 

Coconuco. 

 Objetivos Específicos: 

➢ Realizar un estudio de mercado basado en el análisis del sector del turismo para 

conocer los gustos y preferencias de la población objetivo, capacidad de compra, 

competencia y estrategias de marketing. 

➢ Realizar un estudio técnico para identificar las necesidades de infraestructura y 

equipos además la macro localización y micro localización. 

➢ Realizar un estudio administrativo para conocer la estructura de la organización, 

planificación estratégica; misión, visión, slogan, logo, valores y marco legal. 

➢ Realizar un estudio financiero para identificar la inversión para la puesta en 

marcha del proyecto y su viabilidad económica. 

➢  Realizar un estudio ambiental para conocer los impactos ambientales derivados 

del desarrollo del proyecto. 
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 ESTADO DEL ARTE O MARCO REFERENCIAL. 

 

Según (Organización Mundial del Turismo OMT, 2002) el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas al movilizarse a un lugar diferente del que 

residen, en un tiempo menor a un año, con diversos motivos personales, de 

negocios y profesionales.  

Según (Organización Mundial del Turismo OMT, 2002) estas personas que realizan 

actividades de turismo son visitantes que pueden ser turistas o excursionistas 

(visitante del día). Los turistas, pernoctan; es decir, que pasan la noche fuera de su 

domicilio, los excursionistas no pernoctan. 

El Instituto de Turismo y Esparcimiento de la Universidad de Berna, define el turismo 

de bienestar como “la suma de todas las relaciones y fenómenos resultantes de una 

estancia o visita por parte de personas cuya motivación principal es la preservación 

o mejora de su salud” (citado en Erfurt-Cooper y Cooper, 2009). (Villa, 2017) 

La buena alimentación, el ejercicio físico y el bienestar mental generan nuevas 

tendencias y se constituyen en oportunidad para que la industria turística contemple 

dentro de su oferta experiencias enriquecedoras que mejoren la calidad de vida. 

El turismo de bienestar presenta oportunidades para América del Sur. 

Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, República Dominicana y 

México son países de la región que están consolidándose en este 

segmento.  

Spas ecológicos, de aventura y en la selva están fortaleciendo la oferta 

de Costa Rica Belice, Ecuador, Perú, Brasil y la región amazónica. 

Colombia está en el grupo de los países fuertes en oferta de termales, 

junto con Panamá, Chile y Argentina; mientras que el Caribe se 

especializa en talasoterapia. En América del Sur y el Caribe sus 

fuertes orígenes y la medicina a base de hierbas indígenas y las 
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tradiciones curativas representan una oportunidad.  (PROCOLOMBIA, 

2015) 

El turismo de bienestar se relaciona a una alta capacidad de gasto por parte de 

turistas y se ha evidenciado que se están abriendo oportunidades en mercados de 

américa latina y como valor agregado esta industria propende en fortalecer la 

preservación de las tradiciones culturales, la biodiversidad de fauna y flora, además 

contribuye con la generación de ingresos e impacta otros segmentos de forma 

favorable; cultura, sostenibilidad, voluntariado, aventura, entre otros.  

Con servicios como talasoterapia (terapia basada en el uso de agua 

de mar, algas, barro y otras sustancias) y termalismo, entre otros, para 

prevenir enfermedades, reducir el estrés y adoptar hábitos saludables, 

la industria del turismo de bienestar en el país puede llamar la atención 

de los extranjeros, que según The Global Wellness Tourism Economy 

Report, en su edición de 2014, invierten US$139 miles de millones en 

viajes que mantienen este concepto. (PROCOLOMBIA, 2015) 

En Colombia la Ley 1558 de 2012 en su artículo 26 dice: “Turismo: conjunto de 

actividades que realizan las personas-turistas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, 

salud, eventos, convenciones o negocios. 

Definición y origen del Turismo de salud y bienestar; El Plan Sectorial de Turismo 

2014-2018 “Turismo para la construcción de la Paz” plantea dentro de sus objetivos 

estratégicos/Desarrollo de Proyectos Turísticos: “Ampliar y mejorar la oferta de 

destinos y productos con énfasis en las experiencias turísticas únicas, a partir del 

desarrollo de los siguientes productos turísticos: naturaleza, cultural, aventura, sol 

y playa, náutico, congresos, eventos e incentivos, salud y bienestar”. 

• Turismo de Salud: Es el motivo por el cual una persona viaja 

fuera de su lugar de residencia con el objetivo primordial de 

recibir servicios de salud a nivel médico o de bienestar. 
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• Turismo Médico: Viajes con el objetivo primordial de recibir 

tratamientos curativos, estéticos o preventivos (enfermedades, 

dolores o intervenciones quirúrgicas). 

• Turismo de Bienestar: Viajes con el objetivo primordial de 

realizar actividades encaminadas al cuidado, a sentirse bien 

recibiendo tratamientos alternativos y a descansar. 

La talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar son los productos 

claves del Turismo de Bienestar de acuerdo con el informe de, el turismo de 

bienestar es una de las formas de turismo nacional e internacional de más rápido 

crecimiento. Se prevé que ésta tendencia se mantendrá en los próximos 5-10 años. 

(Wellness Tourism Worldwide , 2011) 

Colombia está en la capacidad de ofrecer productos de bienestar como la 

talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar, que además deben ser 

coherentes con tres pilares del desarrollo sostenible que son el medio ambiente, el 

empleo y la economía.  

Actualmente, el turismo de bienestar representa 1% de las 

llegadas totales de visitantes a Colombia, y el objetivo del plan 

de negocios es aumentar esa cifra a 2,15% en 2032. El Ministro 

Díaz-Granados dijo que las inversiones necesarias para la 

creación de 216 nuevos centros de bienestar se estiman en 

USD 642 millones hacia 2032, lo cual incluye 10 centros 

termales, 2 centros de talasoterapia y 200 spas/ centros de 

bienestar de talla mundial. (Revista dinero, 2018) 

El Programa de Transformación Productiva (PTP) esta vez se centró en el turismo 

de bienestar, con el que espera crear 10 mil empleos y generar ingresos por 

USD$450,6 millones hacia 2032. Con un plan de negocios para el sector de turismo 

de bienestar, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también busca que 

Colombia se convierta en líder a nivel regional en este campo; 
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La tercera edad es el segmento que más demanda los 

productos de bienestar, ofrecidos por el país, que ocupa el 

séptimo lugar en América Latina, un mercado que tiene un gran 

número de clínicas y se ha posicionado en tratamientos 

estéticos; y en los últimos años incrementó las actividades de 

spa como parte de la diversificación y especialización. El país, 

para ser destino líder, tiene como ventajas los dos océanos, una 

gran riqueza de aguas continentales, 310 fuentes termales, 30 

con alto potencial para convertirse en centros de bienestar; 

costos competitivos, exóticos paisajes, y la amabilidad de los 

habitantes. (PROCOLOMBIA, 2015) 

De tal manera, las proyecciones para esta actividad apuntan a pasar de ingresos 

por USD$4,3 millones en 2012 a USD$450,6 millones en 2032, lo mismo que crear 

10.37 empleos entre directos e indirectos en el mismo lapso. (Revista dinero, 2018) 

En el departamento del Cauca se vienen desarrollando procesos participativos 

enfocados hacia el desarrollo sostenible, siendo un eje fundamental el turismo de 

naturaleza Desde el Plan de Desarrollo 2008-2011:  

La Gobernación del Cauca parte del reconocimiento de la riqueza turística del 

Departamento buscando posicionarlo dentro de los principales renglones de la 

economía, por lo cual fue incluido dentro de su dimensión de crecimiento económico 

sostenible y desarrollo social, eje de productividad y competitividad, el Programa de 

Turismo y Artesanías, (Departamento Nacional de Planeación, 2011);  

dentro de este programa encontramos el turismo de naturaleza y el termalismo 

como una alternativa fundamental en el emprendimiento del Departamento debido 

a que las condiciones geográficas y paisajísticas que este posee, permiten el 

desarrollo de proyectos de turismo que involucren estas temáticas como puede ser 

un escopa, además buscan contribuir al cumplimiento de los objetivos de 

conservación ambiental y a la generación de oportunidades sociales y económicas 

para las poblaciones de la localidad. 
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Uno de las grandes limitantes para el presente estado del arte es la escasa 

información de fuentes bibliográficas acreditadas como libros, artículos indexados, 

revistas o periódicos cuyo tema de investigación sean los spas ecológicos como un 

producto dentro del turismo. La mayoría de publicaciones existentes se limitan a 

estudios de mercado local para conocer la demanda y el tamaño del segmento, la 

principal razón se debe a que un producto especializado y relativamente nuevo en 

el mercado del turismo de bienestar. 

 

 

 METODOLOGÍA. 

El presente plan de negocios se realizará desde un enfoque de tipo descriptivo–

explicativo en cuanto pretende realizar una caracterización o descripción del 

mercado del eco spa, así mismo de la demanda y la oferta, precios y 

comercialización, como insumo para proponer o explicar la manera como debe 

constituirse de una nueva empresa que busque ingresar a este mercado y satisfacer 

las necesidades no cubiertas o potenciales, así como su viabilidad desde los puntos 

de vista financiero, económico y social.  

Lo que se desea es aplicar un conjunto de conocimiento específico, a partir del cual 

se logre determinar la viabilidad para la creación de una empresa de Ecospa en un 

lugar específico que es Coconuco, por tal motivo, esta investigación puede ser 

considerada aplicada lo que concierne a su forma; pues toma un conjunto de teorías 

compatibles entre sí y lo confronta con la realidad. Aquí estamos tomando por 

ejemplo teorías nacidas de la economía, la matemática, la administración y las 

estadísticas. El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo, si se toma en 

cuenta que dicho ejercicio investigativo se caracteriza en términos generales por ser 

objetivo, analítico, sistemático, riguroso y deductivo. En lo referente al tipo de 

investigación se concluye que esta debe ser clasificada como descriptiva; puesto 

que se busca representar con el mayor grado de confiabilidad nuestro objeto de 

estudio. Además, se pretende ajustar la factibilidad a las tres etapas fundamentales 
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que se exigen en toda investigación descriptiva a saber: a) Definir sin ambigüedades 

las características que deseamos saber del mercado de consultoría. b) Seleccionar 

la muestra siguiendo un patrón muy claro de definición. c) Recolectar la información, 

analizar los datos y la sistematizarlos de forma rigorosa. Para las técnicas de 

recolección de información, hemos querido siempre disponer de encuestas cerradas 

dirigidas a los propietarios y /o gerentes de las empresas.  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos enunciados se determinó la aplicación 

de los siguientes estudios:  

 ESTUDIO DE MERCADO 

1.5.1.1 Fuentes primarias:  

Se utilizará el enfoque cuantitativo3 mediante la realización de encuestas, además 

el enfoque cualitativo4 mediante el desarrollo de un focus group para conocer la 

aceptación de la empresa. 

                   El diseño de la investigación es dirigido a hombres y mujeres de la comuna 1 y 4 

del municipio de Popayán, entre los 25 y 55 años de edad donde se concentra la 

mayor población pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación de 

estratos 3, el total de la población se estima en 41,898 habitantes de los cuales 

21,498 son mujeres equivalentes al 51,3% y 20,444 son hombres con el 48,68%. 

con lo anterior se obtendrán cifras numéricas mediante la recolección de datos, lo 

cual nos permitirá establecer la participación de mercado y estimar el número de 

potenciales interesados en adquirir nuestro servicio, enfocado al turismo de 

bienestar y cuenta con los siguientes servicios; Masaje con piedras volcánicas, 

barroterapia o fangoterapia (Piscina con barro de origen volcánico presente en la 

                                            
3 Enfoque cuantitativo Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Metodología de la Investigación-Cuarta Edición. 
Sampieri, 2006) 
4 Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 
y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. Metodología de la Investigación-Cuarta Edición. (Sampieri, 
2006) 
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zona), tratamiento con aguas minerales (piscina con aguas minerales de origen 

volcánico proveniente de nacimientos naturales de la zona). 

                    Esto permite conocer el tamaño del mercado y crear un perfil del segmento clientes 

y así identificar la aceptación del servicio del ECOSPA y a partir de esta información 

crear estrategias de marketing.  

 

                   La información tabulada será de utilidad para tomar decisiones y conocer la opinión 

de las personas acerca del servicio del ECOSPA.  

Para el enfoque cuantitativo se utilizará el siguiente instrumento: 

➢ Encuesta. 

 

1.5.1.2 Encuestas. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

Se puede definir la encuesta, como: 

 

 Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie 

de características. (Garcia, 2000) 

 

La encuesta está dirigida a hombres y mujeres de la comuna 1 y 4 del municipio de 

Popayán, entre los 25 y 55 años de edad donde se concentra la mayor población 

pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación de estratos 3, el total de la 

población se estima en 41,898 habitantes de los cuales 21,498 son mujeres 

equivalentes al 51,3% y 20,444 son hombres con el 48,68%. La encuesta se aplicará 

seleccionando una muestra representativa del total de la población se realizará de 

forma aleatorio en los barrios que componen la comuna 1 y 4 los cuales se 

encuentren registrados y censados en la alcaldía municipal, para ello se utilizara el 
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documento: Comunas del municipio de Popayán (que contiene cartografías 

digitales del Municipio de Popayán y hacen parte de su Plan de Ordenamiento 

Territorial, POT) con el fin de conocer la intención de compra y la frecuencia en caso 

de estar interesados en adquirir el producto de turismo de bienestar que involucra 

un spa ecológico como propuesta diferenciadora, la razón principal para elegir este 

segmento como objetivo se debe a la capacidad de compra y al tamaño del 

segmento.  

El cuestionario tiene un formato muy fácil de completar y cada participante puede 

responderlo sin ayuda.  

La encuesta, por otra parte, tiene el siguiente objetivo: recabar información sobre 

sus percepciones, motivaciones e intereses con relación al servicio de spa ecológico 

y levantar información general sobre sus características sociodemográficas y su 

comportamiento de compra en relación con los servicios de spa. 

La encuesta permitirá conocer el perfil de segmento la demanda actual y potenciales 

visitantes, con el fin de detectar la aceptación del producto de turismo de naturaleza.  

 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Para el presente plan de negocios se realizará un focus Group que nos permitan 

recoger y registrar información sobre el mercado objetivo. 

 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores 

competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad 

y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así 

como de las experiencias de los demás. Por otro, los investigadores 

se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en 

el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre 

sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de un 

conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de 

vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede 
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fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los 

otros”. (Gomez, 2008) 

1.5.2.1 FOCUS GROUP. 

Es una herramienta que permite diagnosticar la aceptación del producto turístico, 

para ello se seleccionara a cinco participantes la principal razón para elegir este 

número es que así no se limita el dialogo ni existen demasiados canales de 

comunicación entre los participantes y poder recolectar información sin mayores 

contratiempos. Los participantes pertenecen al segmento objetivo determinado a 

partir del estudio de mercado.  

Los participantes no se conocen entre sí y durante la reunión se discute sobre un 

tema propuesto por el coordinador, quien tiene la función de coordinar al grupo y 

conducir la reunión de tal modo que se cumplan los objetivos del estudio. 

La reunión de desarrolla bajo un guion previamente elaborado y diseñado por el 

investigador que contiene los temas que se desea tratar y responde a los objetivos 

del estudio garantizando que no queden algunos de los temas importantes sin tratar.  

 ESTUDIO TÉCNICO. 

Conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, se contemplan aspectos 

técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de recursos para la producción 

de un bien o servicio deseado y se analizan el tamaño óptimo del lugar de 

producción, localización, instalaciones y organización requeridas. (Universidad 

Nacional de Mexico Facultad de Economia, 2006) 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto;  

Además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica 

del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios 

de optimización.  (Urbina, Evaluacion de Proyectos Sexta Edicion, 2010) 

Los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes: 
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a. Determinar la macro localización y micro localización teniendo en cuenta el tipo 

de empresa a crear, se requiere grandes espacios abiertos y con baja luminancia 

de la calle y casas aledañas para la instalación del observatorio que requiere 

condiciones especiales de obscuridad para la observación del firmamento. 

b. Determinar las características socioeconómicas, vías de acceso, servicios 

públicos del sector, entre otros y definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

c. Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos 

Los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación y 

demás que se consideren necesarios. 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

El estudio administrativo permite identificar necesidades administrativas en las 

áreas de planeación, personal y genera la información sobre las necesidades de 

infraestructura para el normal desarrollo de las labores en las áreas mencionadas, 

además se señalan los requerimientos de equipos y dotación de insumos para el 

adecuado funcionamiento administrativo. (Urbina, Evaluacion de Proyectos Sexta 

Edicion, 2010) 

La presente abordara los siguientes elementos de la planeación estratégica.  

• Visión. 

• Misión. 

• Principios y valores. 

• Organigrama. 

• La misión; Es el propósito de la empresa permite tener objetivos claros y 

realistas. Es el fundamento de las prioridades, las estrategias, los planes y 

las asignaciones de trabajo. La estructura se subordina a la estrategia. Esta 

determina cuales son las actividades esenciales de determinada empresa y 

la estrategia impone saber “qué es nuestra empresa y qué debería ser”. 

(Drucker, 1954) 
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• Teniendo en cuenta lo anterior nos permitirá identificar los propósitos 

organizacionales con la exigencia social y que sirva de fundamento para 

tomar decisiones.  

• La visión; Es un conjunto de ideas generales y a veces abstractas que 

definen y describen la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización. (Revista del 

Departamento de contaduria y finanzas instituto de Sonora, 2013)   

• Los principios y valores, según (Rodriguez, 2000), permiten representar 

las convicciones filosóficas de los gestores administradores que llevan a la 

empresa hacia los objetivos para el éxito.  

• Organigramas. Son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y responsabilidad. 

Deben tener claridad y procurar no anotar nombre de quienes ocupan los 

puestos, no deben ser extensos ni complicados. (Maria Elvira López Parra, 

2011) Permite conocer acerca de la estructura de una organización de una 

forma sencilla mediante gráficos siendo un instrumento para el análisis 

administrativo donde se observa las funciones de cada uno de los 

elementos de la organización y su jerarquía. 

5.2 ESTUDIO FINANCIERO. 

 El estudio económico financiero  

Conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en el que figura de manera 

sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en resultado a la 

investigación y análisis efectuado en la etapa anterior - Estudio Técnico-; Es de gran 

utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. (Facultad de 

Economia, 2011).  

Este estudio comprende el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto antes de su puesta en marcha y demostrar que existen 

recursos suficientes para el mismo además de conocer su beneficio.  
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Para lo anterior se hace necesaria la elaboración de estados financieros. 

  

1.5.5.1 Los estados financieros. 

Los estados financieros son los documentos contables que se elaboran con la 

finalidad de informar sobre la posición financiera de una entidad en una fecha dada, 

los resultados de operación y los cambios en la posición financiera para el ejercicio 

contable de manera fehaciente, veraz y oportuna. (Urbina, Evaluación de Proyectos 

4a. Edición, 2001) 

➢ Estado de Inversión Inicial del proyecto 

Cuando se habla de inversión inicial nos estamos refiriendo a la totalidad de 

entradas y salidas que se efectuarán para determinar los costos y gastos 

iniciales en el momento cero o de partida del proyecto.  

➢ Estado de Resultados  

Este estado deberá́ mostrar en forma detallada de ingresos y egresos que se 

esperan realizar durante la vida económica del proyecto. 

➢ Balance General  

Tienes por objeto permitir a los involucrados en el desarrollo del proyecto, 

evaluar la situación financiera, y de manera particular establecer las 

condiciones relativas a los activos circulantes y pasivos a corto plazo, o sea 

al capital de trabajo. 

➢ Flujo de efectivo  

Deberá́ mostrar en forma detallada y ordenada las operaciones de entrada y 

salida que se espera realizar durante la vida del proyecto. 

1.5.5.2 Razones financieras. 

Las razones financieras son las herramientas que nos ayudan a analizar e 

interpretar la información contenida en los estados financieros. Estas razones se 

dividen en estáticas, dinámicas y mezcladas (Urbina, Evaluación de Proyectos 4a. 

Edición, 2001): 
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• Estáticas. Son las razones cuyo numerador y denominador se obtienen de 

un estado financiero estático. 

• Dinámicas. Son razones financieras cuyo numerador y denominador se 

obtienen de un estado financiero dinámico. 

• Mezcladas. Son las razones cuyo numerador y denominador provienen de 

estados financieros dinámicos y/o estáticos. 

Las razones financieras sirven para analizar e interpretar los estados financieros, 

para el presente estudio de factibilidad utilizaremos las siguientes;  

Razones de liquidez.  

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

CNT = Pasivo Corriente-Activo Corriente. 

ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa 

en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la 

misma actividad. 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Razones de rentabilidad 

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las 

ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 

MB = Ventas – Costo de lo Vendido / Ventas 

MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN): Determina el porcentaje que queda en 

cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

1.5.5.3 Para determinar la viabilidad del proyecto.  

Método valor presente neto  

Para llevar a cabo este método, se obtiene el valor presente de los flujos netos de 

efectivo que se esperan de una inversión, descontados al costo de capital, y se resta 

el costo de Inversión inicial de desembolso del proyecto. Si el valor presente neto 

es positivo, el proyecto debe ser positivo de lo contrario debe rechazarse. 
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Método de la tasa interna de retorno. TIR 

Es la tasa de interés que igual al valor presente de los flujos de efectivo esperados 

para el futuro, o ingresos, con el costo inicial del desembolso. 

Teniendo en cuenta el estudio técnico se podrá determinar; el monto de inversión 

total requerido, el presupuesto de ingresos y egresos, analizar costos y gastos 

incurridos y con ello conocer el punto de equilibrio del proyecto y la factibilidad del 

mismo. 

 

 

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio de mercado para identificar los hábitos e intención 

de compra de personas pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor 

participación de estratos 3 localizados en la comuna 1 y 4 de Popayán, 

sobre un Spa ecológico ubicado en el Municipio de Coconuco. 

 Objetivos Específicos 

• Identificar la existencia de empresas que oferten servicios de Spa Ecológico 

en el Municipio de Coconuco. 

• Identificar productos sustitutos y complementarios de empresas dedicadas 

a Spa ecológico en el municipio de Popayán.  

•  Determinar el tamaño del segmento y frecuencia compra de la población 

objetivo. 

• Determinar las estrategias de marketing, comercialización y distribución. 

 DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO O SERVICIO. 
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 Atributos del Producto o Servicio. 

Es importante aclarar que existen diversos servicios que pueden ser ofertados dada 

la infraestructura instalada de la empresa como; Masajes de relajación, peluquería 

boutique, pies-bonitos o podología, pestañas y cejas, depilación spa, tratamientos 

corporales reductores, maquillaje, rituales faciales y corporales, hidratación y 

luminosidad dermo control anti edad, manicure y pedicura, sala de masajes y relax, 

ducha Escocesa, sauna de vapor, sauna seco, masajes reafirmantes, talasoterapia, 

gel térmico, baño de parafina, depilación descartable, chocolaterapia, entre otros,  

sin embargo, cada uno de los servicios mencionados cuentan con condiciones 

especiales para la prestación desde permisos y licencias de secretaria de salud, 

equipos para el cumplimento de las normas de higiene y bioseguridad hasta equipos 

de alto valor y personal para su desarrollo, entre otros, además están dirigidos a 

targets diferentes al seleccionado para el presente plan de negocios.  

Por lo anterior, para el presente plan de negocios se ha definido un paquete por un 

día denominado paquete amatista y cuenta con los siguientes atributos: 

Ecospa Coconuco Natural presenta un modelo innovador y una experiencia 

inolvidable al visitante asociado al bienestar, la armonía, la salud la y la protección 

del ambiente en un entorno libre de químicos nocivos para la naturaleza, alejado de 

la jungla tóxica de productos para la belleza y el cuidado del cuerpo que manejan 

empresas del sector. Las instalaciones han sido estratégicamente ubicadas en el 

campo para desconectarse del ruido y contaminación ambiental de la ciudad 

además se cuenta con construcciones alternativas en materiales naturales rodeado 

de bosques andinos, ríos, lagunas, senderos ecológicos, termales naturales, entre 

otros, los servicios a ofertar están relacionados con masajes, tratamientos 

corporales y cuidado de la piel, utilizando solo productos naturales e involucra los 

siguientes tratamientos: 

• Masaje con piedras volcánicas: tratamiento se encarga de generar todas las 

virtudes de un buen masaje, se utilizan piedras de origen volcánico (Volcán 

Purace) las cuales se encuentran a una temperatura elevada. Este masaje tiene 

como finalidad una experiencia relajante para el visitante eliminando el estrés 
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del día a día la ansiedad y a su vez la mejora de la circulación tanto linfática 

como sanguínea. 

• Barroterapia o Fangoterapia: tratamiento basado en sumergirse en una piscina  

de barro volcánico rico en minerales naturales (Volcán Purace) un poco caliente, 

con el fin que este ayude abrir los poros para una mayor absorción del barro la 

principal ventaja que posee este tratamiento es la exfoliación que al ser retirado el 

barro se puede observar la limpieza y suavidad que proporciona a la piel, sin 

mencionar que posee otras cualidades gracias a los minerales de origen volcánico 

del barro que permiten equilibrar los niveles grasos de la piel y colaborar con la 

cicatrización de la piel lesionada. 

• Tratamiento con aguas minerales: Tratamiento basado en sumergirse en una 

piscina con aguas minerales de origen volcánico de la zona (Volcán Purace), estas 

son aguas sulfatadas con una importante presencia de azufre ideales para pieles 

grasas eczemas, secuelas y cicatrices de quemaduras, además pueden ser 

combinadas perfectamente con el hidromasaje, trayendo al usuario algunas 

bondades como ayudar con el tratamiento de la obesidad, problemas respiratorios, 

traumas musculares, reuma y otros de aspecto circulatorio tanto sanguíneo como 

linfático y también es un excelente procedimiento que ayuda la eliminación de 

cargas mentales, convirtiéndose así en un excelente tratamiento natural. 

 La duración total del paquete amatista es de 2 horas. 

 

 Clasificación del Producto o Servicio.   

Ecospa Coconuco Natural presenta una experiencia asociado al bienestar, la 

armonía, la salud la y la protección del ambiente en un entorno libre de químicos 

nocivos para la naturaleza el cual puede ser catalogado dentro del Turismo de salud 

y bienestar. 

En el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo para la construcción de la Paz” 

plantea dentro de sus objetivos estratégicos/Desarrollo de Proyectos Turísticos: 
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“Ampliar y mejorar la oferta de destinos y productos con énfasis en las experiencias 

turísticas únicas, a partir del desarrollo de los siguientes productos turísticos: 

naturaleza, cultural, aventura, sol y playa, náutico, congresos, eventos e incentivos, 

salud y bienestar” 

Turismo de Salud. Es el motivo por el cual una persona viaja fuera de su lugar de 

residencia con el objetivo primordial de recibir servicios de salud a nivel médico o 

de bienestar. 

Turismo de Bienestar: Viajes con el objetivo primordial de realizar actividades 

encaminadas al cuidado, a sentirse bien recibiendo tratamientos alternativos y a 

descansar. 

Es importante resaltar los servicios de un Spa ecológico  se ajustan a una propuesta 

de TURISMO DE BIENESTAR y se aleja de los modelos tradicionales de spa los 

cuales se ubican al interior de grandes centros urbanos y carecen de un factor 

diferenciador ya que en general aplican las mismas técnicas, equipos y tratamientos 

y fortalecen al turismo de naturaleza como un modelo de desarrollo social y 

económico fundamental en el departamento del cauca, porque permite la 

generación de empleo y sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 Productos o servicios Complementarios. 

A continuación, se describen servicios o productos ofertados por empresas 

instaladas en el municipio de Purace las cuales contribuyen al fortalecimiento del 

servicio; Estos productos van desde gastronomía local, destinos de naturaleza los 

cuales cuentan con atractivos como cascadas, ríos o diversidad de flora y fauna 

hasta hospedaje. 
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COMPLEMENTARIOS 

Nombre de la empresa Municipio 

Parque Nacional Natural de Puracé Purace 

Baños termales de Coconuco Coconuco 

Hostería Comfandi Coconuco 

Restaurantes de gastronomía local Coconuco y Purace 

Tabla 1. Productos y servicios complementarios. 

  

• Parque Nacional Natural de Puracé; Una de las grandes fortalezas está 

representada por el área declarada como Parque Nacional Natural de 

Puracé, ya que en su jurisdicción tienen origen la gran mayoría de fuentes de 

agua que surten los cauces principales de ríos y Quebradas. La mayor parte 

del territorio de Puracé se extiende sobre zonas volcánicas, de singular 

riqueza hídrica en la que existen más de 35 lagunas y numerosas fuentes 

termales y azufradas, ideales para diversas actividades, descanso, turismo 

ecológico en sitios como Laguna de San Rafael, cascada del Bedón, cascada 

de San Nicolás, termales de San Juan, camino al volcán, comunidad de 

Pilimbalá, muchos de ellos aptos para práctica de deportes extremos como 

actividades emergentes en la actualidad, como el senderismo, termalismo, 

observación de fauna y flora y captura fotográfica y turismo agreste (Purace, 

2016) 

• Baños termales de Coconuco; Coconuco es una región muy conocida en 

Colombia por sus piscinas termales y arroyos. Ir a Coconuco es el viaje 

perfecto para tener un día relajante y disfrutar de la naturaleza estas se 

encuentran sobre zonas volcánicas activas, el agua se puede calentar al 

entrar en contacto con el magma (roca fundida). El gradiente de temperatura 

alta cerca de magma puede hacer que el agua se caliente lo suficiente para 
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que hierva o se sobrecaliente. Si el agua se calienta de tal forma que acumula 

mucha presión para luego estallar y salir en manera de vapor y agua sobre 

la superficie de la Tierra, se llama un géiser. Si el agua sólo llega a la 

superficie en forma de vapor se llama una fumarola. Si el agua se mezcla con 

el barro y arcilla se llama una olla de barro. circundante y existen dos 

opciones. 

– Agua Tibia: Son piscinas termales de propiedad privada. La 

naturaleza aquí es muy linda y tienen agradables caminos de 

piscina a piscina. Por otra parte, tienen un tobogán de agua, 

piscina de lodo, un restaurante y se pueden alquilar caballos y 

botes. 

– Agua Hirviendo: Piscinas propiedad del Cabildo. El agua 

aquí es habitualmente más caliente y las piscinas están más 

cerca entre sí. Durante el fin de semana pueden tener una gran 

afluencia. 

• Hostería Comfandi; presta el servicio de hospedaje y es un hotel rodeado 

por la naturaleza. Es ideal para el descanso y el relax, para recibir aire puro 

y cercano al caso urbano de Coconuco y a las piscinas de aguas termales. 

 

• Restaurantes de gastronomía local; La gastronomía de la zona cuenta con 

un plato de gran demanda por nacionales y extranjeras y es la trucha un pez 

que no pertenece a esta región, pero que hace más de 60 años existe en 

abundancia en páramos y lagunas del Cauca y desde entonces es un plato 

típico del Cauca y del municipio de Coconuco lo comen las comunidades 

indígenas, y comercializan indígenas y los campesinos, La trucha se arraigó 

en la cultura indígena y generó el deporte de la pesca.  

 

En la actualidad existen nuevos destinos de termales como es Salinas 

ubicado a 8km de Coconuco y Pozo azul a 16km, sin embargo, ninguno se 
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encuentra constituido y la infraestructura aun es incipiente por lo tanto no se 

analizaron para el presente estudio. 

 Productos o servicios Sustitutos. 

En el municipio de Coconuco no existen Spa constituidos de acuerdo a la 

información suministrada por la alcaldía municipal, si bien existen otras empresas 

que cuentan con servicios similares que involucren; Tratamiento con aguas 

minerales y Fangoterapia ninguno se desarrolla de forma técnica con el 

acompañamiento de profesionales y en ambientes diseñados de forma exclusiva 

para su desarrollo como es el caso de las termales de agua hirviendo y agua tibia. 

En el municipio de Popayán se ofrecen servicios relacionados con SPA, pero 

ninguno involucra el componente de un Spa ecológico alejado del ruido y 

contaminación del centro urbano y carecen de un factor diferenciador ya que en 

general aplican las mismas técnicas, equipos y tratamientos. 

A continuación, se mencionan las empresas de mayor posicionamiento en el sector 

del spa en Popayán; 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

No Destino de Naturaleza Municipio  Barrio 

1 VITHAL SPA Popayán EL RECUERDO 

2 MASAI SPA Popayán ANTONIO NARIÑO 

3 BIOESTETHIC SPA Popayán EL RECUERDO 

4  ANGELES SPA Popayán CATAY 

Tabla 2. Productos sustitutos 
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• VITHAL SPA; Ofrece tratamientos corporales Pre y Pos Operatorio, 

Liporeductor de Abdomen, Hidrolipoclasia, masaje relajante, chocolaterapia, 

limpieza facial y muchos tratamientos más, servicios principales; 

 

➢ Tratamiento corporal: paquete: $ 700.000. 

➢ Tratamiento liporeductor de abdomen: $ 150.000. 

➢ Limpieza facial con microdermoabrasión: $ 30.000. 

➢ Depilación completa: $120.000. 

➢ Levantamiento de glúteos: $ 350.000 (12 sesiones) 

➢ Carboxiterapia: $ 500.000. 

 

• MASAI SPA; ofrece tratamientos faciales, moldeamiento Corporal, terapias 

relajantes, rehabilitación post-operatoria, depilación y decoloración. 

➢ Spa facial: limpieza facial profunda, nutrición y 

penetración del producto: $ 100.000 (2 hrs). 

➢ Peelingfrutal: higiene, exfoliación, mascarilla, sellante, 

protector solar: $ 65.000 (40 min). 

➢  Nutrición con oligoelementos: limpieza con 

oligoelementos, exfoliación, electroportador: $ 65.000 

(sesión 30 min). 

➢ Tratamiento masaje reductor: masajes, sesión 

cavitación, sesión termobag, 2 batidos verdes: $ 480.000 

(1 mes). 

➢ Gym pasivo: crioterapia, electro estimulación: $ 300.000 

(10 sesiones). 

➢ Spa energizante: $ 160.000 (3hrs). 

➢ Masaje masai: masaje relajante $ 40.000 (una hora y 

media). 

➢ Masaje relajante localizado: $ 40.000 (hora y media). 

➢ Masaje terapéutico: $ 120.000 (tres sesiones). 
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➢ Spa masai: $ 120.000 (2 hrs). 

• BIOESTETHIC SPA; es un exclusivo destino para relajarse expertos en el 

cuidado de la piel y tratamientos de todo tipo, pasar un tiempo en Bioestetic 

spa es encontrar un rincón de serenidad dentro de la vida urbana, nuestros 

expertos en bienestar están muy interesados en que su estadía sea muy 

especial y libre de estrés. Ofrece todo tipo de tratamientos de belleza como 

rejuvenecimiento facial, radiofrecuencia, hidroterapia, tonificación y 

reafirmación, drenaje linfático etc. Utiliza la último en tecnología y productos 

europeos de la mejor calidad. 

➢ Masaje completo: $ 80.000. 

➢ Masaje con jacuzzi: $90.000. 

➢ Masaje relajante: $ 70.000. 

➢ Exfoliación: $ 100.000. 

 

• ANGELES SPA; El Centro de Salud y Bienestar ANGELES SPA, tiene como 

objetivo principal, ofrecer terapias y tratamientos para el bienestar físico y 

mental de las personas, con el fin de prevenir y curar los problemas 

asociados con el estrés, la fatiga, el cansancio y en general situaciones que 

ponen en grave riesgo nuestra salud; los cuales son causados por la 

contaminación, el ruido, malas posturas, entre otras. 

➢ Masaje con aceites: $ 50.000. 

➢ Sauna y jacuzzi: $ 70.000. 

➢ Chocolaterapia: $110.000 (2 hrs). 

➢ Limpieza facial: $ 170.000. 

➢ Microdermacion. 
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 DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

El municipio se encuentra localizado en la zona centro del Departamento del Cauca, 

Macizo colombiano, Hace parte del corredor ecológico del Parque Nacional Natural 

Puracé, dista 26 Kilómetros de la capital del Departamento del Cauca –Popayán. 

Su cabecera municipal Coconuco está localizada a los 2⁰, 20ˈ de latitud norte y 76⁰, 

28ˈ de longitud oeste. (ALCALDIA DE PURACE, 2013) 

Localización espacial del municipio de Puracé.  

 

 

Figura 1. Mapa departamento del Cauca y municipio de Purace fuente: Alcaldía 

municipal de Purace 

Extensión: Cuenta con una superficie de 707 Km2, de los cuales 167 Km2 

corresponden a clima frio y 540 Km2 a clima de paramo. 

• Población estimada: La población estimada de acuerdo al Departamento 

Nacional de Estadística DANE para el año 2005 en el municipio fue de 14.923 

Habitantes, de los cuales el 51.3% son Hombres y 48.7 % Mujeres. La proyección 

de población municipal para el año 2007 es de 15.016 habitantes, para el año 2011 

la proyección de población estimada es de 23.1902 

• Población Urbana: Representa el 11.74 % de la población total del municipio 
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(DANE 2005) 

• Población Rural: Representado en el 88.25 % de la población (DANE 2005) 

• Altura promedio: La altura del municipio sobre el nivel del mar comprende desde 

los 1.650 m.s.n.m, hasta los 4.700 m, la altura promedio de la cabecera municipal 

se de 2.850 m.s.n.m. 

• Temperatura media: 16°C. 

• Relieve: La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la 

cordillera central de los Andes, en los que se encuentra entre otros, con los 

accidentes orográficos de la Serranía de los Coconucos (4.235m), ubicada en los 

límites con el departamento del Huila, los volcanes de Pan de Azúcar (4.800 m), 

Puracé (4.600m), el pico de Paletará, el Páramo Blanco y los Cerros Agua Blanca, 

Chagartón (4.000 m), Cargachiquillo, Cuaré, Los Coconucos, Peñas Blancas y 

Puzná. 

• Cuerpos de agua: El Municipio forma parte de las Cuencas del Río Cauca y 

Magdalena; a la cuenca del Rio Cauca confluyen los ríos Cauca, San Francisco, 

Cocuy, Anambío, San Andrés, Vinagre, Hierbabuena, río Grande, Negro y a la 

cuenca del Magdalena los ríos Bedón, Flautas, Quebradon, Candelaria y también 

numerosas quebradas. 

 ANALISIS DEL MICROAMBIENTE. 

 Mercado Consumidor:  

La empresa se ubica dentro del sector de turismo de naturaleza. 

Según (Organización Mundial del Turismo OMT, 2002) las personas que realizan 

actividades de turismo son visitantes que pueden ser turistas o excursionistas 

(visitante del día). Los turistas, pernoctan; es decir, que pasan la noche fuera de su 

domicilio, los excursionistas no pernoctan para referirnos a estudiantes y docentes 

del municipio de Popayán. 

Para el presente plan de negocios se delimitará la segmentación a excursionistas o 

visitantes que son personas que visitan un destino, pero no pernoctan en él para 
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referirnos al mercado consumidor y la población objetivo que son hombres y mujeres 

de la comuna 1 y 4 pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación de 

estratos 3 del municipio de Popayán. 

 

Tabla 3. Departamento del Cauca y municipio de Popayán. Población según sexo y 

edad. 2016. 

  

Puede estimarse una población en edad de trabajar que equivale al 63.26% de la 

población, es decir 107,183 personas. Por sexo, la población masculina en edad de 

trabajar equivale al 75.27% y las mujeres en edad de trabajar ascienden al 77.98%. 

En proporción, la población de hombres equivale al 47.06% y las mujeres al 52.94%. 

Puede verse como el mercado de trabajo local, presenta una mayor participación 

de las mujeres, situación que es similar a la proporción entre hombres y mujeres de 

la población total. La composición de la población, resulta interesante para explicar 

el alto nivel de participación de la PET, que indudablemente tiene su origen en la 

juventud de la población de la Ciudad y que permite deducir que en el corto y 

mediano plazo, la demanda de empleo tenderá a crecer, toda vez que el segmento 
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de población que sale de la edad de trabajar es significativamente inferior a la 

población que entra a la edad de trabajar, la relación es aproximadamente de 1 a 2. 

Tabla 4. Densidad poblacional y de Vivienda por Comunas en Popayán para el 

año 2015 

 

• Comuna 1: Ubicada al noroccidente de la ciudad y cuenta con 28 barrios, 

180 manzanas y habitan 10.794 personas; siendo la comuna con el menor 

número de viviendas y de habitantes en la ciudad priman las viviendas de los 

estratos 5 y 6 con el 67%, el resto de estrato 4 y no existen los estratos 1 ,2 

y 3, se estima alrededor del 52% son mujeres (5,612) y 48% hombres (5181). 

 

• Comuna 4: Esta comuna es la segunda más poblada en cuanto al número 

de habitantes se refiere, 31149 que representan el 15% del total de la 

población, con una densidad de 121 habitantes por hectárea, La mayor parte 

de sus áreas están desarrolladas, el 91% del área total de la comuna está 

construida. La mayoría de estos barrios pertenecen a los estratos 3, 4 y 5. 
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También es la comuna con mayor proporción de estratos medio (3 y 4) con 

el 95.8%, se estima alrededor del 51% son mujeres (15,886) y 49% hombres 

(15,263).  (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2015) 

Tabla5. Población hombres y mujeres comuna 1 y 4 municipio de Popayán. 

Comunas Popayán/ 
Población objetivo 
 

Hombres Mujeres 

Comuna 1 5,181 42% 5,612 52% 

Comuna 4 15,263 49% 15,886 51% 

TOTAL 20,444 21,498 

Fuente; Elaboración Propia. 

Para el presente plan de negocios la población demandante del Ecospa Coconuco 

Natural se localiza en la comuna 1 y 4 donde se concentra la mayor población 

pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación de estratos 3 del municipio 

de Popayán, el total de la población se estima en 41,898 habitantes de los cuales 

21,498 son mujeres equivalentes al 51,3% y 20,444 son hombres con el 48,68%. 

 Mercado Competidor. 

 En el municipio de Coconuco no existen Spa constituidos de acuerdo a la 

información suministrada por la alcaldía municipal, si bien existen otras empresas 

que cuentan con servicios similares que involucren; Tratamiento con aguas 

minerales y fangoterapia ninguno se desarrolla de forma técnica con el 

acompañamiento de profesionales y en ambientes diseñados de forma exclusiva 

para su desarrollo como es el caso de las termales de agua hirviendo y agua tibia. 

En el municipio de Popayán se ofrecen servicios relacionados con SPA, pero 

ninguno involucra el componente de un Spa ecológico alejado del ruido y 

contaminación del centro urbano y carecen de un factor diferenciador ya que en 

general aplican las mismas técnicas, equipos y tratamientos. 

A continuación, se mencionan las empresas de mayor posicionamiento en el sector 

del spa en Popayán; 
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Variables 
medio 

Ventajas frente a la competencia 
 

Desventajas 
frente a la 

competencia 
 

Análisis de los 
productos,  

características y 
precios de venta de 

la competencia 

Imagen de la 
competencia 

ante los 
clientes 

 

segmento hacia el 
cual se dirige la 

competencia 
 

VITHAL SPA  Servicio diferenciador, ofrece una 
experiencia inolvidable al visitante 
asociado al bienestar, la armonía, 
la salud la y la protección del 
ambiente en un entorno libre de 
químicos nocivos para la 
naturaleza, alejado de la jungla 
tóxica de productos para la belleza 
y el cuidado del cuerpo que 
manejan empresas del sector. 
Además de instalaciones han sido 
estratégicamente ubicadas en el 
campo para desconectarse del 
ruido y contaminación ambiental. 

Posicionamiento 
de esta empresa y 
trayectoria en el 
mercado. 
 
 

Ofrece tratamientos 
corporales Pre y 
Pos Operatorio, 
Liporeductor de 
Abdomen, 
Hidrolipoclasia, 
Masaje Relajante, 
Chocolaterapia, 
Limpieza Facial y 
muchos 
tratamientos más, 
servicios 
principales; 
 
 
Precio. 
 
Tratamiento 
corporal: paquete: $ 
700.000. 
 
Tratamiento 
liporeductor de 
abdomen: $ 
150.000. 
 
Depilación completa 
$120.000. 
 
Levantamiento de 
glúteos: $ 350.000. 
 
Carboxiterapia: $ 
500.000. 
 
 

La imagen 
que tienen 
ante los 
clientes en la 
actualidad es 
buena. 

Esta empresa es 
principalmente 
orientada hacia 
mujeres de estratos 4 
y 5  del municipio de 
Popayán que desean 
servicios exclusivos 
relacionados con Pre 
y Pos Operatorio, 
masajes y 
tratamientos 
corporales. 

MASAI SPA Servicio diferenciador, ofrece una 
experiencia inolvidable al visitante 
asociado al bienestar, la armonía, 
la salud la y la protección del 
ambiente en un entorno libre de 
químicos nocivos para la 
naturaleza, alejado de la jungla 
tóxica de productos para la belleza 
y el cuidado del cuerpo que 
manejan empresas del sector. 
Además de instalaciones han sido 
estratégicamente ubicadas en el 
campo para desconectarse del 
ruido y contaminación ambiental. 

Posicionamiento 
de esta empresa y 
trayectoria en el 
mercado. 
 
 

Ofrece tratamientos 
faciales, 
moldeamiento 
Corporal, terapias 
relajantes, 
rehabilitación post-
operatoria, 
depilación y 
decoloración. 
 
Precio. 
 
Spa facial: limpieza 
facial profunda, 
nutrición y 
penetración del 
producto: $ 100.000 
(2 hrs). 

La imagen 
que tienen 
ante los 
clientes en la 
actualidad es 
buena., 
alcanzada 
por las 
característic
as de los 
servicios de 
alta calidad 
de productos 
y la 
diversidad de 
servicios en 
el portafolio. 

Esta empresa es 
principalmente 
orientada hacia 
mujeres de estratos 4 
y 5  del municipio de 
Popayán que desean 
servicios exclusivos 
relacionados con 
tratamientos faciales, 
moldeamiento 
corporal y terapias 
relajantes. 



50 
  

 
Peelingfrutal: 
higiene, exfoliación, 
mascarilla, sellante, 
protector solar: $ 
65.000 (40 min). 
 
Tratamiento masaje 
reductor: masajes, 
sesión cavitación, 
sesión termobag, 2 
batidos verdes: $ 
480.000 (1 mes). 
 
Gym pasivo: 
crioterapia, electro 
estimulación: $ 
300.000 (10 
sesiones). 
 
Spa energizante: $ 
160.000 (3hrs). 
 
Masaje masai: 
masaje relajante $ 
40.000 (una hora y 
media). 
 
Masaje relajante 
localizado: $ 40.000 
(hora y media). 
 
Masaje terapéutico: 
$ 120.000 (tres 
sesiones). 
 
Spa masai: $ 
120.000 (2 hrs). 

BIOESTETH
IC SPA 

Servicio diferenciador, ofrece una 
experiencia inolvidable al visitante 
asociado al bienestar, la armonía, 
la salud la y la protección del 
ambiente en un entorno libre de 
químicos nocivos para la 
naturaleza, alejado de la jungla 
tóxica de productos para la belleza 
y el cuidado del cuerpo que 
manejan empresas del sector. 
Además de instalaciones han sido 
estratégicamente ubicadas en el 
campo para desconectarse del 
ruido y contaminación ambiental. 

Posicionamiento 
de esta empresa y 
trayectoria en el 
mercado. 
 
 

Exclusivo destino 
para relajarse 
expertos en el 
cuidado de la piel y 
tratamientos de todo 
tipo. 
Masaje completo: $ 
80.000. 
 
Masaje con jacuzzi: 
$90.000. 
 
Masaje relajante: $ 
70.000. 
 
Exfoliación: $ 
100.000. 

La imagen 
que tienen 
ante los 
clientes en la 
actualidad es 
buena., 
alcanzada 
por las 
característic
as de los 
servicios de 
alta calidad 
de productos 
y la 
diversidad de 
servicios en 
el portafolio. 

Esta empresa es 
principalmente 
orientada hacia 
mujeres de estratos 4 
y 5 del municipio de 
Popayán, que deseen 
tratamientos de 
belleza como 
rejuvenecimiento 
facial, 
radiofrecuencia, 
hidroterapia, 
tonificación y 
reafirmación, drenaje 
linfático, utilizando la 
último en tecnología y 
productos Europeos 
de la mejor calidad 
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ANGELES 
SPA 

 
 
 
 

Servicio diferenciador, ofrece una 
experiencia inolvidable al visitante 
asociado al bienestar, la armonía, 
la salud la y la protección del 
ambiente en un entorno libre de 
químicos nocivos para la 
naturaleza, alejado de la jungla 
tóxica de productos para la belleza 
y el cuidado del cuerpo que 
manejan empresas del sector. 
Además de instalaciones han sido 
estratégicamente ubicadas en el 
campo para desconectarse del 
ruido y contaminación ambiental. 

Posicionamiento 
de esta empresa y 
trayectoria en el 
mercado. 
 
 

Sus servicios se 
centran en terapias 
y tratamientos para 
el bienestar físico y 
mental de las 
personas, con el fin 
de prevenir y curar 
los problemas 
asociados con el 
estrés, la fatiga, el 
cansancio y en 
general situaciones 
que ponen en grave 
riesgo nuestra 
salud; los cuales 
son causados por la 
contaminación, el 
ruido, malas 
posturas, entre 
otras. 
 
Precio. 
 
Masaje con aceites: 
$ 50.000. 
 
Sauna y jacuzzi: $ 
70.000. 
 
Chocolaterapia: 
$110.000 (2 hrs). 
 
Limpieza facial: $ 
170.000. 
 
Microdermacion. 
 

La imagen 
que tienen 
ante los 
clientes en la 
actualidad es 
excelente, 
alcanzada 
por las 
característic
as de los 
servicios de 
alta calidad 
de productos 
y la 
diversidad de 
servicios en 
el portafolio. 

Esta empresa es 
principalmente 
orientada hacia 
mujeres de estratos 4 
y 5 del municipio de 
Popayán, que deseen 
tratamientos para el 
bienestar físico y 
mental con el fin de 
prevenir y curar los 
problemas asociados 
con el estrés, la fatiga 
y el cansancio.  

Tabla 6. Mercado Competidor 

 Mercado Proveedor. 

El paquete amatista incluye los siguientes servicios; Masaje con piedras 

volcánicas, barroterapia o fangoterapia (Piscina con barro de origen volcánico 

presente en la zona), tratamiento con aguas minerales (piscina con aguas minerales 

de origen volcánico proveniente de nacimientos naturales de la zona). Estos no 

incluyen aprovisionamiento mensual, sin embargo, se utilizan algunas fragancias, 

tópicos corporales y faciales naturales que pueden mejorar la experiencia para lo 

cual se cuenta con una empresa especializada a nivel nacional que provee insumos 

para el sector de spa los cuales son biodegradables y de bajo impacto ambiental 
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acorde a la propuesta: 

 Professional beauty: Es una reconocida empresa con de más de 20 años en la 

comercialización de productos especializados para el trabajo profesional en la 

estética ampliamente conocida en Colombia. En Professional se encuentra un 

completo surtido de productos de marcas nacionales e importadas con respaldo, 

garantía y calidad, que le ayudará a lograr el éxito profesional. 

 

Algunas de las marcas que comercializa: 

Figura 2. Marcas que comercializa por professional beauty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de trabajo para spa; 

MESOTERAPIA 

» Línea Mesoterapia – Armesso 

» Línea Mesoterapia – Biocare 

» Línea Mesoterapia – Dermclar 
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» Línea Mesoterapia – Pineda 

» Línea Mesoterapia Capilar 

» Mesoterapia Homeopática 

PRODUCTOS DE USO PROFESIONAL 

» Línea Facial – Dermabell 

» Línea Facial – Lidherma 

» Línea Células Madre  

» Línea Complejos Celulares 

» Línea Corporal 

» Línea Spa 

» Línea Aromaterapia 

» Línea Ceras 

» Línea Parafinas 

» Línea Termoterapia 

» Línea Maquillaje permanente 

» Línea Cejas y Pestañas 

» Línea Pincelería 

» Línea Implementos 

» Línea Bioseguridad 

» Línea Desechables 

 

PRODUCTOS DE USO EN CASA 

» Línea Facial 

» Línea Corporal 

» Línea Cuidado Capilar 

» Línea Equipos en Casa 

 

EQUIPO PROFESIONALES 

» Línea Equipos Profesionales 

» Línea Equipos Portátiles 
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» Servicio Técnico 

 

MOBILIARIO PARA ESTÉTICA 

 

 Mercado distribuidor.  

No aplica, el servicio se brinda de forma directa en las instalaciones de la empresa. 

   

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO. 

 Determinación de la población demandante. 

La empresa se ubica dentro del sector de turismo de salud y bienestar. 

La población demandante se determina teniendo en cuenta el target de los 

excursionistas que para el presente plan de negocios son; 

 Tabla 7. Población comuna 1 y 4 por edad y genero del municipio de Popayán 

Comunas Popayán/ 
Población objetivo 
 

Hombres Mujeres 

Comuna 1 5,181 42% 5,612 52% 

Comuna 4 15,263 49% 15,886 51% 

TOTAL 20,444 21,498 

Fuente; Elaboración Propia. 

El total de la población de las comunas 1 y 4 se estima en 41,898 habitantes de los 

cuales 21,498 son mujeres equivalentes al 51,3% y 20,444 son hombres con el 

48,68%. 

La población objetivo se estima que son hombres y mujeres entre los 25 y 55 años 

y de acuerdo a dinámicas poblacionales del DANE la mayor población para Popayán 

se sitúa en este rango de edades con alrededor del 64% de la población, por lo 

tanto, se estima que del total de los habitantes de la comuna 1 y 4, correspondiente 

a 41,898, cerca de 26,815 son personas entre los 25 y 55 años. 
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De esta forma existe una población de 26,815 habitantes entre Hombres y mujeres, 

entre los 25 y 55 años de la comuna 1 y 4, pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor 

participación de estratos 3, en el municipio de Popayán.  

 Determinación del marco muestral. 

Existe una población de 26,815 habitantes entre Hombres y mujeres, entre los 25 y 

55 años de la comuna 1 y 4, pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación 

de estratos 3, en el municipio de Popayán.   

Marco muestral 26.815. 

 Selección técnica del tamaño de la muestra. 

 

Población Finita 

ESTIMACION DE LA MUESTRA 

         
n:  Tamaño de la muestra. 

   
Z Nivel de Confianza. 

    
1,96 

N Tamaño de la Población. 
     26.815  

  
      

P Probabilidad de éxito/positiva. 
  

50% 

Q Probabilidad de fracaso/negativa 
 

50% 

E Margen de error. 
    

10% 

         
n= Z2*P*Q*N 

       
    E2*(N-1)+Z2*P*Q 

     

         
n= 3,8416 * 0,5 * 50% * 26814 

 
1,00% 

 
26814 

 
3,842 

 
50% 50% 

         
n=   25.753  

       

 
269,1 
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n=   96  
 

Encuestas 
    

 

• Tamaño de muestra: 72,672  

• Margen de error: 10% 

• Total, Encuestas a realizar: 96 

 

 Diseño del medio para recolectar la información. 

El medio de recolección utilizado fue la encuesta, la cual se utilizó con el fin de saber 

la opinión de los consumidores respecto al servicio de Spa ecológico denominado; 

Paquete Amatista, para su diseño fue necesario determinar la siguiente 

información: 

Población a Estudiar: 

Se determinó que el segmento de mercado son hombres y mujeres, entre los 25 y 

55 años de la comuna 1 y 4, pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación 

de estratos 3,  en el municipio de Popayán, para recolectar la información respecto 

a los habitantes del sector, nos dirigimos a la página web de la alcaldía municipal 

de Popayán y se descarga el documento MARCO CONCEPTUAL Y 

ARTICULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO CON EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL, el cual recoge elementos y aspectos relacionados con 

las dinámicas poblacionales y demográficas del Municipio de Popayán, este permite 

conocer las comunas y barrios que la componen su localización y el número de 

habitantes por zona de los últimos años. El documento se utilizó para seleccionar 

de forma aleatoria los barrios de la comuna 1 y 4 a visitar para realizar la encuesta. 

Determinación del Número de Encuestas 

Determinamos el número encuestas a realizar teniendo en cuenta la fórmula de la 

muestra, la cual nos permite obtener un número representativo del grupo de 

personas que queremos estudiar, el resultado de dicha fórmula fue 96. 
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Diseño encuesta. 

 

 

 

 Procedimiento y ejecución del proceso del muestreo. 
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 Encuesta. 

Se pretende identificar la demanda local y conocer las necesidades insatisfechas 

respecto a productos relacionados con turismo de bienestar en especial de un 

Spa ecológico, además su aceptación y los canales de promoción. 

Se utilizará el enfoque cuantitativo para la realización de encuestas y el enfoque 

cualitativo mediante la ejecución de una sesión de grupo o focus group. La 

investigacion sera de tipo descriptiva, de esta forma se podrá detallar a la 

población objetivo los cuales son excursionistas (hombres y mujeres, entre los 

25 y 55 años de la comuna 1 y 4, pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor 

participación de estratos 3). 

Posteriormente se obtendran cifras numéricas mediante la recolección de datos 

y su tabulacion, lo cual nos permitira establecer la cantidad de clientes 

potenciales en la ciudad de Popayan. La información tabulada será de utilidad 

para generar conclusiones, tomar decisiones, realizar proyecciones y determinar 

la factibilidad del proyecto. 

La encuesta será realizada al azar a 96 personas de las comunas 1 y 4. 

 Focus group: 

Como fuente de información primaria se realizo una sesión de grupo, reuniendo 

para ello  a 5 personas en donde se pretende debatir mediante seis preguntas 

concretas, la viabilidad del proyecto y su implementación. 

• La sesión fue realizada el día 10 de septiembre de 2018 a las 10:30 am. 

• El tema que se trato fue la aceptación del servicio de Spa ecológico. 

Objetivo: 

• Tener un conocimiento sobre los gustos y preferencias acerca del servicio de 

un Spa ecológico. 

• Tamaño de muestra: 5 mujeres entre edades los 25 y 55 años de edad. 

• Hora: 10:30 am. 

• Duración: 30 minutos 

Se hace una pequeña introducción del servicio que se pretender ofertar:  
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Paquete Amatista. 

Sitio: Carrera 10 #  33N- 47  Apto 301 Torre B. Condominio Campo Verde. 

• Metodología: Se desarrolla el tema y posteriormente se escucharán las 

opiniones, sugerencias y recomendaciones de los estudiantes. 

• Invitados:  

LILIANA SALAZAR. Odontóloga especializada en ortodoncia. 

GINA PAOLA BURGOS. Administradora de empresas agropecuarias. 

PATRICIA CAMPO. Profesional en estética. 

LILIANA RIVERA HURTADO. Fisioterapeuta. 

ANGELICA MARTÍNEZ. Fonoaudióloga. 

Se tomaron anotaciones de algunas personas que nos dieron sus opiniones para 

concluir las preguntas realizadas. 

 

PREGUNTAS FOCUS GROUP 

1. ¿Qué tipos de spa suele visitar? 

2. ¿Qué tipos de servicios suele utilizar cuando visita un spa? 

3. ¿ha escuchado de spa ecológicos? 

4. ¿Le gustaría a usted visitar un spa ecológico spa que brinda un servicio 

alternativo (Masaje con piedras volcánicas, barroterapia, tratamiento con aguas 

minerales)? ¿Sí, no por qué? 

5. ¿Qué le gustaría encontrar en un spa ecológico? 

6. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca del producto? 

 Tabulación y análisis de la información.  

 Tabulación encuesta 

Tabla 8. Tabulación y análisis de la encuesta 
#PREGUNTA PREGUNTA RESPUESTAS # DE 

RESPUESTAS 
TOTAL 

ENCUESTAS 
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1  ¿Ha estado alguna vez 
en un spa? 

SI 61 96 

NO 35 

 2 ¿Cuándo visita un spa, 
lo hace solo? 

Con amigos 15 61 

Con pareja 13 

Solo 33 

3 ¿Qué características 
asocia a un spa 
ecológico? 

Agua minero-medicinal 6 61 

Naturaleza 28 

Terapias Alternativas 14 

Instalaciones Naturales 13 

4 ¿Qué le gustaría que 
tuviese un Spa 
Ecológico? 

Terapia de relajación 
con esencias naturales 

3 61 

Tratamiento 
estético/belleza con 
elementos naturales 

32 

Hospedaje 9 

Restaurante 4 

Masajes con piedras 
volcánicas 

13 

Aromaterapia   

5 ¿Qué aspectos 
considera de mayor 
importancia para 
asistir a un Spa 
Ecológico? 

Precio 18 61 

Horario 9 

Ubicación 5 

Instalaciones en 
espacios naturales 

5 

Tratamientos 
alternativos en masajes 

11 

Variedad de servicios 13 

6 ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por 
un paquete de spa 
(Masaje con piedras 
volcánicas, Baño de 
barro, tratamiento con 
aguas minerales)? 

Entre $70.000 y $80.000 24 61 

Entre $80.000 y $90.000  33 

Más de $90.000 4 

7 ¿Con cuánta 
frecuencia visita un 
spa? 

1  vez al mes 1 61 

 1  vez  cada 5 meses 25 

1  vez al año 18 

Nunca o casi nunca 17 

8 Seguro que si 25 61 
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¿Comprará o utilizará 
nuestro servicio? 

Probablemente si 29 

Probablemente no 7 

Seguro que no   

9 ¿A través de que 
medio le gustaría 
recibir información de 
un servicio de Spa? 

Internet 30 61 

Publicidad 
Convencional ( 
televisión, prensa, radio, 
folleto…) 

13 

Otros 18 

10 Edad Entre 20-30 años 10 61 

Entre 30-40 años 33 

Más de 40 años 18 

11 Sexo Mujer 42 61 

Hombre 19 

 

 

 Análisis de la información gráfica circular. 

Encuesta 

 

De los 96 encuestados El 64% ha estado alguna vez en un spa, seguido por 36% 

que no, esto evidenciando una alta participación de la población objetivo por 

servicios de bienestar relacionados con Spa. 

 

SI
64%

NO
36%

Pregunta 1
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A la pregunta: ¿Cuándo visita un spa, lo hace solo?, de los 96 encuestados el 54% 

va solo a los Spa, seguido por el 25% con amigos y el 21% acompañado de su 

pareja.  

 

 

A la pregunta: ¿Qué características asocia a un spa ecológico? de los 96 

encuestados el 46% con la naturaleza, seguido por terapias alternativas con el 23%, 

el 21% con instalaciones naturales con una menor participación agua minero 

medicinal. Lo anterior nos permite inferir que el servicio puede lograr tener una alta 

aceptación ya que la empresa cuenta con construcciones alternativas en materiales 

naturales, rodeado de bosques andinos, ríos, lagunas, senderos ecológicos, 

termales naturales, entre otros, los servicios a ofertar están relacionados con 

masajes, tratamientos corporales y cuidado de la piel, utilizando solo productos 

naturales 

 

Con amigos
25%

Con pareja
21%

Solo
54%

Pregunta 2

Agua minero-
medicinal

10%

Naturaleza
46%

Terapias 
Alternativas

23%

Instalaciones 
Naturales

21%

Pregunta  3
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A la pregunta: ¿Qué le gustaría que tuviese un Spa Ecológico? De los 96 

encuestados el 52% espera encontrar dentro del servicio; Tratamiento 

estético/belleza con elementos naturales, seguido por Masajes con piedras 

volcánicas con el 21% y hospedaje con el 15%. Dentro de las alternativas 

mencionadas el Spa ecológico desarrolla como factor innovador tratamientos 

estéticos alternativos como plus lo cual es acorde con los intereses del segmento y 

se espera una vez alcanzado el punto de equilibrio involucrar nuevos servicios como 

el de hospedaje para ampliar el portafolio de servicios. 

 

A la pregunta: ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para asistir a un Spa 

Ecológico? el 40% respondió precio siendo un factor determinante para el servicio, 

Terapia de 
relajación con 

esencias 
naturales

5%

Tratamiento 
estético/belleza 
con elementos 

naturales
52%

Hospedaje
15%

Restaurante
7%

Masajes con 
piedaras 

volcánicas
21%

Pregunta  4

Precio
30%

Horario
15%

Ubicación
8%

Instalaciones en 
espacios naturales

8%

Tratamientos 
alternativos en 

masajes
18%

Variedad de 
servicios

21%

Pregunta 5
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el 18% considera importante el tratamiento alternativo con masajes un elemento 

relevante para asistir al Spa ecológico, los horarios de atención son un factor a tener 

en cuenta siendo necesario plantear días adicionales como el sábado para la 

prestación del servicio. 

 

 

A la pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de spa (Masaje 

con piedras volcánicas, baño de barro, tratamiento con aguas minerales)? el 54% 

respondió entre $ 80.000 y $ 90.000 lo cual es fundamental a la hora de establecer 

el precio del producto en el mercado con el fin de no solo mantener un producto 

innovador de calidad sino además accesible para lograr alta frecuencia de compra, 

seguido por el 39% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre $ 70.000 y 

$ 80.000 y solo el 7% más de $ 90.000. 

 

Entre 
$70.000 y 
$80.000

39%
Entre 

$80.000 y 
$90.000 

54%

Más de $90.000
7%

Pregunta 6
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A la pregunta: ¿Con cuánta frecuencia visita un spa? El 41% de los encuestados 1 

vez cada 5 meses, seguido con el 29% 1 vez al año y con el 28% nunca o casi 

nunca. Teniendo en cuenta la frecuencia se debe implementar estrategias de 

promoción para aumentar la frecuencia de compra y participación del segmento en 

el mercado de spa ecológico. 

 

 

A la pregunta: ¿Comprará o utilizará nuestro servicio? el 48% de los encuestados 

respondió probablemente sí, seguido con el 41% seguro que sí y probablemente no 

con el 11%. Evidencia un alto interés de compra de los servicios del Spa ecológico 

1  vez al 
mes
2%

1  vez  
cada 5 
meses
41%1  vez al año

29%

Nunca o casi nunca
28%

Pregunta 7

Seguro que si
41%

Probablemente 
si

48%

Probablemente 
no

11%

Pregunta  8
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lo cual hace viable la implementación de este tipo de proyectos enfocados al turismo 

de bienestar. 

 

A la pregunta: ¿A través de que medio le gustaría recibir información de un servicio 

de Spa?, el 49% de los 96 encuestados está interesado en recibir información por 

internet, el 30% por otros medios de los cuales los encuestados mencionaron 

WhatsApp y correo electrónicos personales, el 21% publicidad convencional 

(televisión, prensa, radio, folleto…). Teniendo en cuenta estos elementos, se 

pretende implementar estrategias de marketing viral para llegar a estas 

comunidades por medio de redes sociales, pagina institucional, entre otras. 

 

Internet
49%

Publicidad 
Convencional ( 

televisión, prensa, 
radio, folleto…)

21%

Otros
30%

Pregunta  9

16%

54%

30%

Pregunta 10

Entre 20-30 años

Entre 30-40 años

Más de 40 años
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A la pregunta: Edad de los encuestados, de los 96 encuestados el 54% se encuentra 

entre los 30 y 40 años, el 30% más de 40 años y el 16% entre los 20 y 30 años. 

Esta información es importante al momento de implementar nuevos servicios, 

estrategias de mercadeo de promoción y publicidad ya que la población que más 

utiliza los servicios de Spa se localiza entre los 30 y 40 años de edad. 

 

 Análisis de la información FOCUS GROUP: 

• Los principales hábitos e intención de compra están relacionados con spa 

convencionales para relajación y spas con elementos no tan convencionales 

como hidromasajes, piscinas naturales, masajes con diferentes tipos de 

elementos, aceites, geles, manos…además de saunas, turcos y lo 

convencional que ofrece un spa, realmente no encuentra servicios diferentes 

en los spas de Popayán, en el resto del país si hay servicios diferentes y un 

poco más naturales. 

• Hay interés por parte de los participantes en cuanto el sitio esté ubicado en 

un sitio accesible y porque sus servicios realmente aportan un beneficio tanto 

para su propia salud como para el medio ambiente. Los elementos a utilizar 

se perciben como que son beneficiosos para la salud y no dañan o perjudican 

los suelos, el aire y lo que habita en la naturaleza. 

• Los servicios que sería interesante encontrar en un tipo de spa ecológico 

serian zonas verdes, sonido natural (pájaros, aves en general, música 

ambiente), todas las comodidades como por ejemplo sillas, hamacas, buen 

estado de los implementos y mobiliario de calidad, pero muy de la mano con 

la naturaleza, un espacio adecuado para la prestación de los servicios 

además para el descanso y personas idóneas para la prestación del servicio. 

Los factores anteriores y el punto de vista de los participantes de sesión de 

grupo concluyen que en la ciudad de Popayán faltan más opciones 

empresariales relacionadas con spa alternativos. 
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• Los visitantes esperan encontrar en las instalaciones, ornamentación 

contacto con la naturaleza por todos los rincones del spa y algo muy 

interesante seria hacer parte en el proceso de escoger las plantas para hacer 

mascarillas o frutos y elaborar ellos mismos los productos de exfoliación. 

• Dentro los servicios sería interesante visitar un spa donde se ofrezca un 

sendero ecológico, con una sala de gimnasio artesanal, sauna, artesanal, 

jacuzzi, y ornamentación relacionada con el medio ambiente, todo muy 

natural. 

• Los canales por donde desean recibir información los visitantes 

definitivamente es por medio electrónico, especialmente el email, ya que 

facilita la observación de la información, y la puede tener a la mano con más 

facilidad puesto que se visita con mucha regularidad. Otro buen medio y 

posiblemente estratégico son las redes sociales, porque siempre se está 

conectado y pendiente de clasificados o recomendaciones de personas. 

 

 ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 Análisis de la demanda actual. 

Existen 26,815 habitantes entre Hombres y mujeres, entre los 25 y 55 años de la 

comuna 1 y 4, pertenecientes a estratos 4 y 5 con menor participación de estratos 

3, en el municipio de Popayán.   

A partir del estudio de mercado, se estima un interés de compra o aceptación 

alrededor del 80% los cuales están interesados en adquirir el servicio de Spa 

ecológico, representado una población de 21,452 con un consuma per cápita anual 

de una unidad, sin embargo, por capacidad de carga de la empresa y el tipo de 

servicio especializado y con el fin de minimizar impactos ambientales se establece 

una participación de mercado del 16% o 4,333 visitantes al año. 

 Proyección de la demanda. 

Se ha determinado un precio de venta de $85,000 pesos, para el Paquete 

Amatista, siendo un precio asequible y acorde a los beneficios de los tres servicios 
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ofertados (Masaje piedra volcánicas, barroterapia y Tratamiento con aguas 

minerales), para fijar el precio se consideró el precio de venta de productos similares 

existentes en el mercado. Por lo tanto, mientras no exista un competidor directo no 

habrá guerra de precios y en caso de que ingrese al mercado, el precio se 

mantendrá. 

Paquete Amatista     

      

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Semestre 1                      2.145                       2.232                       2.323                       2.416                       2.513  

Semestre 2                      2.188                       2.277                       2.369                       2.464                       2.563  

Total año                      4.333                       4.509                       4.692                       4.880                       5.076  

            

PRECIO DE 
VENTA 

                 
85.000  

                   89.250                     93.713                     98.399                   103.319  

            

Ventas Esperadas           368.305.000            402.428.250            439.701.396            480.187.120            524.447.244  

Tabla 10. Proyección demanda y precio por año. 

 

El IPC se fija para los 5 años como una constante de 4,6% de igual forma el 

incremento de número de unidades vendidas se fija en 2% semestral para todos los 

años. 

 

  MEZCLA DE MERCADO DEL PROYECTO. 

 

Producto: El servicio ofertado está claramente identificados y es: Paquete 

Amatista, por medio del estudio de mercado se ha establecido una alta aceptación 

del producto. 

Plaza: Se cuenta con instalaciones propias para el desarrollo del proyecto y 

prestación del servicio (terreno de 1.5 hectáreas), ubicada en la vereda Chiliglo a 

32km desde la ciudad de Popayán y 2 km desde la cabecera municipal de 

Coconuco. el cual presenta características propicias para el desarrollo del proyecto 

como; Cercanía a fuentes termales minerales naturales, depósitos naturales de 
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barro volcánico, ecosistemas naturales propios de bosque alto andino, paisajes de 

gran belleza natural, ambiente alejados del ruido y la contaminación de la ciudad 

propicios para propuestas empresariales de salud y bienestar. 

Precio: Se manejan precios accesibles y asequibles acorde al mercado. 

Promoción: El presupuesto estimado para la promoción es de $1.980.000 anuales 

que será destinado para la publicidad de la empresa en los siguientes ítems: tarjetas 

de presentación de la empresa, aviso externo, adhesivos con información de la 

empresa, Pendón publicitario, portafolio empresarial, publicidad en medios 

tradicionales como prensa y radio, publicidad virtual en página institucional y redes 

sociales involucrando el marketing viral. Se organizará y participará en ferias de 

belleza, reinados y actividades sociales que permitan tener mayor participación del 

mercado y promoción logrando contacto directo con potenciales clientes. 

 

Tabla 11: Presupuesto promoción. Elaboración propia. 

 

DESCRIPCION MEDIO VALOR
DURACION 

AÑO

Tarjetas de presentación de

la empresa, sus productos y

servicios

Impreso         120.000 1

Aviso externo de la empresa Impreso         250.000 1

Adhesivos con informacion

de la empresa

Impreso         200.000 1

Pendón publicitario Impreso         300.000 2

Portafolio empresarial Impreso         180.000 2

Publicidad en radio y prensa Impreso         430.000 1

Publicidad virtual (Redes

sociales)

virtual         500.000 1

1.980.000        
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Al interior de las instalaciones se implementará la estrategia Point of Purchase 

(P.O.P) también conocido como material de publicidad en el punto de venta, por 

medio del cual se brinda mayor información a los clientes sobre el producto 

reforzando así la compra entre los visitantes y la aceptación del producto a clientes 

potenciales, para ello se dispondrá de forma estratégica al interior de las 

instalaciones videos publicitarios, plegables y pendones alusivos al servicio del Spa. 

 

CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO. 

 

 OBJETIVOS 

    Objetivo general 

Desarrollar un Estudio Técnico para conocer las necesidades de 

maquinaria- equipos e infraestructura de igual forma conocer la macro y 

micro localización adecuada para un Spa ecológico en el municipio de 

Coconuco. 

 Objetivos específicos. 

• Determinar el tamaño óptimo del proyecto de turismo de bienestar. 

• Identificar la localización óptima para el Eco spa. 

•  Establecer las necesidades de equipos e instalaciones requeridas para la 

prestación del servicio. 

 

 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad utilizada en la prestación del 

servicio de turismo de naturaleza. 

 

Producto turismo de bienestar 
Mercado 

Potencial 

Participación 

de mercado 

Visitantes 

al año 
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 Paquete Amatista 

           

26.815 16,00% 4,333 

Tabla 12. Capacidad utilizada 

Paquete Amatista 

  

PERIODOS Año 1 

Semestre. 1                      2.145  

Semestre. 2                      2.188  

Total año                      4.333  

    

PRECIO DE VENTA $ 85.000 
  

Ventas Esperadas $ 368.305.000 

Tabla 13. Proyección ventas año 1. 

 

El número de visitantes al eco Spa al año, se determina teniendo en cuenta 4 

variables: 

1. Demanda insatisfecha calculada en el estudio de mercado. 

2. Capacidad de carga instalada las instalaciones de la empresa debido a que 

no están diseñadas para atender grandes volúmenes de visitantes sino un 

servicio más personalizado en los diferentes servicios. 

Se cuentan con dos piscinas en acabados naturales con calefactor a gas 

integrado 3m x 4m x 1m, diseñadas para el servicio de barroterapia y de 

aguas minerales dadas sus dimensiones tiene una capacidad máxima de 15 

personas por sesión cada una. 

3.  El servicio de Ecospa Coconuco Natural se presta en un espacio exclusivo 

en medio de la naturaleza en el que se podrá disfrutar de la tranquilidad, 

salud y relajación. Se ha diseñado una propuesta para brindar bienestar 

integral y liberar el estrés acumulado día a día y con esto lograr un equilibrio 

físico, mental, emocional. Por lo tanto, como parte de la experiencia a 
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visitantes se considera no manejar grandes flujos de personas y centrarse en 

un servicio exclusivo y personalizado. 

4. El servicio a prestar propende por la conservación del medio ambiente y entre 

mayor el número de visitantes más complejo se vuelve garantizar o mitigar 

cualquier impacto generado sobre los ecosistemas del lugar, es decir, la 

capacidad de carga Ambiental5 donde factores como ruido de los visitantes 

o el flujo constante de personas puede afectar las especies de flora y fauna 

del lugar. 

 

Teniendo en cuenta los factores mencionados se estima una participación de 

mercado de alrededor del 16% o 4,333 visitantes al año, un precio de venta de $ 

85.000 con unas ventas esperadas para el primer año de $ 368.305.000. 

 Factores condicionantes del tamaño del proyecto. 

De acuerdo al tipo de servicio se ha establecido los siguientes factores 

condicionantes  

Tabla 14. Productos o Servicios. 

 

• Exclusividad de la demanda: El servicio ofertado ofrece una experiencia 

inolvidable al visitante asociado al bienestar, la armonía, la salud, por ende, 

se enfoca a un número determinado de personas. Se estima un promedio de 

                                            
5 capacidad de carga Ambiental: “número de visitantes o actividades por encima de la cual no se 

asegura el desarrollo compatible con los recursos naturales y ecosistemas presentes en el territorio 

en cuestión. (Estudio de capacidad de carga turística, 2017) 

 

MESES PRODUCTIVOS EN EL AÑO 12 DIAS A TRABAJAR EN EL MES 24

PRODUCTOS O SERVICIOS
Mercado 

Potencial
Participación

UNIDADES 

VENDIDAS AL 

AÑO

UNIDADES 

VENDIDAS AL 

MES

UNIDADES 

VENDIDAS AL 

DIA

Paquete Amatista 26.815          16,00% 4.333           361              15,05           

-                

-                

-                

-                

TOTAL 361              15               
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visitantes de 15 al día, 361 al mes y 4,333 para el primer año y de esta forma 

se define la capacidad de la empresa. 

• Capacidad de carga ambiental: “número de visitantes o actividades por 

encima dela cual no se asegura el desarrollo compatible con los recursos 

naturales y ecosistemas presentes en el territorio en cuestión”. ( Estudio de 

capacidad de carga turísticA, 2017).  

• Instalaciones y equipos de operación: se cuenta con instalaciones 

acondicionadas para brindar exclusividad y de esta forma se limita el flujo de 

visitantes para no perder el valor agregado. 

• Recursos financieros: Los recursos financieros son limitados para lo cual 

se hace necesario el financiamiento a través de fondos de proyectos e 

inversión para la construcción del eco spa y la compra de maquinaria, 

equipos, muebles y enceres, entre otro. 

 El emprendedor para la ejecución del proyecto aporta la idea de negocio y 

terreno de 1.5 hectáreas ubicado en la vereda Chiliglo a 32km desde la 

ciudad de Popayán y 2 km desde la cabecera municipal de Coconuco, siendo 

la partida inicial para la empresa. 

  

  

 LOCALIZACION 

 Macro localización. 

La empresa estará ubicada en el municipio de Coconuco departamento del Cauca. 

El Municipio de Puracé-Coconuco, se encuentra ubicado en la zona centro del 

Departamento, su Cabecera Municipal dista 26 Km. de la ciudad de Popayán y está 

localizada a los 2o 20' de latitud norte y 76o 28' de longitud, al oeste del Meridiano 

de Greenwich; posee una extensión de 707 Km2, de los cuales 167 Km2, 

corresponden a clima frío y 540 Km2, a clima de páramo. 

La altura del Municipio sobre el nivel del mar comprende desde los 1.650 hasta los 

4.700 m., la temperatura media es de 16 Oc. 
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La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera 

central de los Andes, en los que cuenta entre otros, con los accidentes orográficos 

de la Sierra Nevada de los Coconucos (4.235 m.), ubicada en los límites con el 

departamento del Huila, los volcanes de Pan de Azúcar (4.800 m.), Puracé (4.445 

m) y Sotará, el pico de Paletará, el Páramo Blanco y los cerros Agua Blanca, 

Chagartón (4.000 m.), Canelo, Cargachiquillo, Cuaré, Los Coconucos, Peñas 

Blancas y Puzná. 

Estos se encuentran regados por las aguas de los ríos y quebradas Anambío, 

Blanco, Bedón, Candelaria, Cauca, Grande, Negro, San Andrés, Vinagre y 

Hierbabuena; como también de numerosas corrientes menores. 

Dentro de su jurisdicción se encuentra el Parque Nacional Natural Puracé, 

considerado como uno de los más importantes atractivos del territorio nacional, 

declarado como reserva mediante Resolución Ejecutiva No.160 de junio de 1977. 

Posee una extensión de 83.000 Has. (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 

   

Figura 3. Macrolocalización.  

El municipio de Popayán presenta una ubicación geográfica estratégica para 

impulsar el turismo de bienestar, presentando con ello todos los servicios necesarios 

en el turismo como; Servicios de transporte terrestre y conectados a departamentos 

del Huila y Putumayo, agencias de viajes, hoteles como Comfandi y hostales 

económicos, restaurantes de comida local, lugares de recreación, senderos 

ecológicos, fincas demostrativas, parque nacional natural Purace, diversidad de 

paisajes aptos para el turismo de naturaleza y bienestar, cercanía a la capital del 

departamento, aguas termales naturales, gran variedad de atractivos naturales 
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ideales para el turismo ricos en fauna y flora, entre otros. (ALCALDIA DE PURACE, 

2013) 

3.4.1.1 Variables consideradas para la determinación de la macro 

localización. 

Ubicación: Coconuco ocupa una posición estratégica para desarrollar actividades 

relacionadas con el turismo de bienestar debido a la tranquilidad del lugar la baja 

contaminación ambiental la gran cantidad de fuentes geotermales naturales ideales 

para el servicio de spa además se encuentra una variedad de atractivos turísticos 

localizados en el parque nacional natural Purace a solo 10km y en las periferias del 

municipio se localizan baños termales de agua minerales (Agua hirviendo, agua 

tibia, Salinas, poso azul), además varias empresas dedicadas a la pesca deportiva, 

cascadas, lagunas y senderos ecológicos que se convierten en productos 

complementarios a los servicios prestados por el Ecospa Coconuco. 

Nota; En el país no existe regulación específica para el uso y aprovechamiento de 

las aguas termales (Fondo Nacional de Turismo de Colombia, 2015);  

Según el proyecto de Ley de 2013, Exposición de Motivos: En el caso 

colombiano es escaso el conocimiento que el país tiene sobre este recurso, 

sin embargo, algunas entidades, entre ellas el antiguo INGEOMINAS, hoy 

Servicio Geológico Colombiano, han adelantado investigaciones y elaborado 

informes sobre el tema. 

Posicionamiento internacional: El departamento del Cauca viene posicionándose 

como un destino turístico lo que contribuye al desarrollo de este proyecto que 

involucra el turismo de bienestar. En el momento el Cauca cuenta con cinco 

reconocimientos UNESCO como patrimonio de la humanidad, como lo son; 

procesiones de la Semana Santa de Popayán, la reserva de Biosfera del Macizo 

colombiano, congreso gastronómico desarrollado en Popayán, Parque 

Arqueológico Tierra dentro, la música de marimba y cantoras del Patía. 
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Diversidad de atractivos turísticos: Coconuco las comunidades indígenas y 

campesinas propician el desarrollo del Etno-Ecoturismo con las comunidades 

indígenas de la Región del Puracé, como medio de generación de ingresos. ÿ 

Aprovechar al máximo los recursos propios del municipio para reinvertir en 

desarrollo social y producción y establecer una mayor competitividad de productos 

en el ámbito regional, departamental, nacional e internacional. Lo que se puede 

convertir en actividades adicionales a desarrollar por los visitantes del Escopa. 

Ambientales: Existe una gran biodiversidad en la zona lo que contribuye a la 

afluencia de excursionistas, turistas nacionales y extranjeros de esta forma el spa 

se convierte en una propuesta para el fortalecimiento de experiencias relacionadas 

con el turismo en el municipio de Coconuco: 

 Características ambientales tomadas de (http://purace-coconuco1.blogspot.com/, 

2018)  

➢ Altura; Entre 2.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. 

Ecosistemas; Selva Húmeda del Piso Térmico Frío, Páramo, Super 

Páramo y Nival. 

Fauna; Dentro de las especies que más se destaca en el área 

encontramos el Cóndor, el Orejiamarillo, el Colibrí , el Venado Conejo, 

el Venado Rojo, Danta, el Oso de Anteojos, el Armadillo, el Loro 

Oréjiamarillo, la Cotorra de Montaña, el Mono Aullador, la Ardilla, la 

Pava Colorada y la Pava Mora. 

➢ Flora; Los bosques achaparrados de porte pequeño, trepadoras, 

orquídeas, pajonales, chusques, frailejonales, musgos, arbustos, 

líquenes, entre otros. 

➢ Hidrografía; Existen más de 50 lagunas y lo que es de resaltar, cuatro 

de los más caudalosos ríos del país, Magdalena, Caquetá, Cauca y 

Patía se originan allí y determinan otro de los famosos nombres de la 

historia: Estrella Fluvial o Estrella Hidrográfica de Colombia 
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Infraestructura vial: A nivel departamental la conectividad es aceptable. 

➢ Aéreas: No hay aeropuerto. 

➢ Terrestres: Para poder visitar Coconuco se pueden coger los 

siguientes caminos: Popayán a 25 Km, desde Cali 160 km.  

Las vías primarias se encuentran en condiciones regulares debido a 

la perdida de la banca y mal estado de la capa asfáltica, en su mayoría 

es de dos carriles habilitados. 

La vía Coconuco la Plata o Pitalito municipios del departamento el 

Huila se encuentran en precarias condiciones y en su mayoría carece 

de capa asfáltica. 

Purace-Coconuco cuenta con una red vial de 255 km. de los 

cuales solo el 37 km. ósea el 14.50 % están pavimentados, 218 

km. 85.50% están sin pavimentar. 16 carreteras están 

inventariadas de las cuales 2 que corresponde al 12.50% 

primarias del orden Nacional y el 87.50% son terciarias orden 

Municipal. La superficie de rodadura de la red vial se compone 

de pavimento 14.50%; en afirmado el 60.50% y el 25% en tierra. 

(ALCALDIA DE PURACE, 2013) 

➢ Fluviales: No existe  

. 

 Micro localización. 

Ubicación: Municipio de Coconuco, vereda de Chiliglo 32km desde la ciudad de 

Popayán y 2 kms o 15 minutos desde la cabecera municipal. Se selecciona esta 

vereda por su cercanía al municipio Coconuco, aparte el lugar cuenta con el espacio 

adecuado para el desarrollo del proyecto una finca de 1.5 hectáreas.  

En la zona la distribución de la tierra se divide en campesina e indígena; las tierras 

campesinas son limitadas y se encuentran pequeñas parcelas para compra o venta 

y el lugar determinado para la presente factibilidad cuenta con una ubicación 
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estrategia ya que se localiza sobre la carretera que comunica a Coconuco con 

Pitalito.  

Los territorios indígenas cuentan con autonomía político administrativa y la tierra no 

es objeto de comercio siendo propiedad comunitaria del cabildo, por lo tanto, se 

descarta veredas aledañas que sean zonas del parque nacional, cabildo o 

resguardo. 

La vereda de Chiliglo presenta diversos ecosistemas naturales propios de bosque 

alto andino y en la zona existen nacimientos de aguas termales y cruzan pequeños 

afluentes de agua, paisajes de gran belleza, grandes espacios abiertos que inspiran 

paz y tranquilidad, convierten a la vereda en el lugar ideal para el desarrollo de 

productos turísticos en este caso un eco spa asociado al turismo de bienestar.  

 

La Flecha Roja indica la localizacion del la empresa ubicada en la vereda Chiliglo al 

Nororiente de  la cabezera municipal de Purace. 

   

              Figura 4. Ubicación GPS.  Crédito: Google Earth 

 Variables consideradas para la determinación de la micro 
localización. 
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Oportunidades ambientales y de paisaje:  

Los principales lugares de interés son el Parque nacional natural 

Puracé, donde también encontramos el volcán Puracé uno de los 

mayores atractivos del departamento del Cauca, la estatuaria 

monolítica de Moscopán, los termales de Pisimbalá y el nacimiento del 

río Cauca, Laguna de san Rafael, Valle de los Frailejones, Cascadas 

de Bedón y San Nicolás, cueva de los Guácharos, termales de San 

Juan, centro de visitantes san Juan. 

Otra importante atracción turística localizada en la cabecera municipal, 

Coconuco, son los afloramientos de aguas termales conocidos por las 

numerosas propiedades medicinales; las más visitadas por propios y 

extranjeros son: Agua Tibia y Agua Hirviendo. (http://purace-

coconuco1.blogspot.com/, 2018)  

 

Oportunidades ambientales e hídrico termales: 

 La mayor parte del territorio de Puracé y Coconuco se extiende sobre 

zonas volcánicas, de singular riqueza hídrica en la que existen más de 

35 lagunas y numerosas fuentes termales y azufradas, ideales para 

diversas actividades, descanso, turismo ecológico en sitios como 

Laguna de San Rafael, cascada del Bedón, cascada de San Nicolás, 

termales de San Juan, camino al volcán, comunidad de Pilimbalá, 

muchos de ellos aptos para práctica de deportes extremos como 

actividades emergentes en la actualidad, como el senderismo, 

termalismo, observación de fauna y flora y captura fotográfica y 

turismo. (Alcaldia municipal de Puarce Coconuco, 2017) 

Nota; En el país no existe regulación específica para el uso y aprovechamiento de 

las aguas termales (Fondo Nacional de Turismo de Colombia, 2015);  

Según el proyecto de Ley de 2013, Exposición de Motivos: En el caso 

colombiano es escaso el conocimiento que el país tiene sobre este recurso, 
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sin embargo, algunas entidades, entre ellas el antiguo INGEOMINAS, hoy 

Servicio Geológico Colombiano, han adelantado investigaciones y elaborado 

informes sobre el tema. 

En la zona Chiliglo hay presencia de afluentes del rio Changue, hay dos cascadas 

con agua de manantial y flora como plantas aromáticas, sábila, frutales como la 

fresa, mora y otros. También hay presencia de variedades de aves que son objeto 

de observación de los turistas que llegan a la zona, aves como el tucán de montaña 

el guacharo, barranquero, loros, chiguacos, mamajuanas y una gran cantidad de 

mariposas de todos los colores y tamaños 

En la zona de Chiliglo no existen yacimientos de agua termales, pero sí de aguas 

minerales sulfatadas. 

Servicios Públicos: El sector seleccionado cuenta con los servicios públicos de 

agua, alcantarillado, telecomunicaciones y energía, facilitando la prestación 

eficiente del servicio.  

El acueducto es artesanal cuenta con disponibilidad de agua no potable tomada 

del páramo y cascadas que rodean el sector. 

Infraestructura vial: Se cuenta con vías de acceso pavimentadas desde 

Popayán a Coconuco, Coconuco a Chiliglo el primer kilómetro se encuentra 

pavimentada y el segundo kilometro se encuentra en camino de tierra hasta 

llegar al sitio.  

No están en buen estado las vías pavimentadas, pero si son de fácil acceso 

desde el municipio de Popayán o desde Pitalito Huila. 

Transporte: la prestación del servicio de transporte hasta el sector lo realizan 

desde el casco urbano de Coconuco camperos y motos. 

De forma ocasional transitan buses intermunicipales. 

 INGENIERIA DEL PROYECTO 
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 Descripción técnica del producto o servicio. 

El producto de bienestar, estética y belleza seleccionado para ofertar por Ecospa 

Coconuco para el presente plan de negocios será promocionado y comercializado 

como un paquete denominado Amatista compuesto por 3 servicios;  

1. Masaje con piedras volcánicas. 

2.  barroterapia o fangoterapia. 

3.  y tratamiento con aguas minerales. 

 

1. Primera parte del paquete, masaje con piedras volcánicas:  

El visitante llega al establecimiento, mientras el masajista se coloca sus 

implementos de bioseguridad (tapabocas y gorro), previamente las piedras 

volcánicas se calentaron a baño maría, la habitación donde se lleva a cabo el 

masaje se encuentra ambientada con música relajante velas e inciensos naturales, 

posteriormente el cliente se ducha y recibe un ritual de relajación de respiración y 

uso de esencias además realiza ejercicios de relajación, terminado esto; El cliente 

se acuesta en la camilla y el personal procede a aplicar aceites naturales en el 

cuerpo seguido con las piedras volcánicas que son retiradas del recipiente caliente  

se hace movimientos circulares tanto en las piernas y parte baja del cuerpo como 

en la parte alta del cuerpo (espalda y cuello). Después de 30 minutos de masajes 

con piedras volcánicas el cliente se sube en un vibrador para masajes en pies 

aproximadme 5 minutos luego se ducha y se da por concluido el servicio.  

Este masaje tiene como finalidad una experiencia relajante para el visitante 

eliminando el estrés del día a día la ansiedad y a su vez la mejora de la circulación 

tanto linfática como sanguínea. 

Duración total 40 minutos. 

2. Segunda parte del paquete:  Barroterapia o Fangoterapia:  

Terminado el masaje con piedra volcánicas el cliente se coloca traje de baño y se 

retira todos los objetos metálicos se recoge el cabello y pone gorro, el lugar donde 
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se lleva el tratamiento se encuentra ambientado con música relajante velas e 

inciensos naturales y se regula la temperatura de la piscina de barro volcánico. 

El visitante se recuesta en sillas reclinables con vibración y el personal procede a 

aplicar el barro en el rostro para hacer mascarilla y realizar masaje facial, y, seguido 

el cliente se ducha con agua caliente y se sumerge en la piscina de barro volcánico 

el personal hace masajes cada 15 minutos durante sesión de 45 minutos. 

Terminado los 45 minutos de la sesión de barroterapia el cliente recibe una 

exfoliación con barro volcánico, seguido se ducha y recibe una bebida caliente con 

hierbas medicinales o aromáticas y se da por terminado el servicio. 

El tratamiento ayuda abrir los poros para una mayor absorción del barro la principal 

ventaja que posee este tratamiento es la exfoliación que al ser retirado el barro se 

puede observar la limpieza y suavidad que proporciona a la piel, sin mencionar que 

posee otras cualidades gracias a los minerales de origen volcánico y permite 

equilibrar los niveles grasos de la piel y colaborar con la cicatrización de la piel 

lesionada. 

Duración total 60 minutos. 

3. Tercera parte del paquete: Tratamiento con aguas minerales  

El lugar donde se lleva el tratamiento se encuentra ambientado con música relajante 

velas e inciensos naturales y se regula la temperatura de la piscina de aguas 

minerales. 

Terminado el tratamiento con barro el visitante se ducha con agua fría e inicia la 

sesión de hidromasajes con agua fría el cliente durante 5 minutos y el personal 

procede a realizar mascarilla de sábila y de frutos posteriormente el cliente se 

sumerge en la piscina con agua mineral a temperatura de 50 grados durante 25 

minutos, terminado esto el personal retira la mascarilla el cliente se ducha. 

Tratamiento basado en sumergirse en una piscina con aguas minerales de origen 

volcánico de la zona (Volcán Purace), estas son aguas sulfatadas con una 

importante presencia de azufre ideales para pieles grasas eczemas, secuelas y 

cicatrices de quemaduras, además pueden ser combinadas perfectamente con el 
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hidromasaje, trayendo al usuario algunas bondades como ayudar con el tratamiento 

de la obesidad, problemas respiratorios, traumas musculares, reuma y otros de 

aspecto circulatorio tanto sanguíneo como linfático y también es un excelente 

procedimiento que ayuda la eliminación de cargas mentales, convirtiéndose así en 

un excelente tratamiento natural. 

Duración total 30 minutos. 

Fin del paquete amatista. 

 

 Identificación y selección de procesos. 

Procesos del paquete amatista; 

➢ Masaje con piedras volcánicas:   

Inicio; El visitante llega al establecimiento. 

• El masajista se coloca sus implementos de bioseguridad 

(tapabocas y gorro). 

• Previamente las piedras volcánicas se calentaron a baño 

maría. 

• El cliente se ducha y recibe un ritual de relajación de 

respiración y uso de esencias además realiza ejercicios de 

relajación. 

• El cliente se acuesta en la camilla y el personal procede a 

aplicar aceites naturales en el cuerpo seguido con las piedras 

volcánicas que son retiradas del recipiente caliente y se hace 

movimientos circulares tanto en las piernas y parte baja del 

cuerpo como en la parte alta del cuerpo (espalda y cuello).  

• El cliente se sube en un vibrador para masajes en pies 

aproximadme 5 minutos luego se ducha y se da por concluido 

el servicio.  

➢ Barroterapia o Fangoterapia:  
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• El cliente se coloca traje de baño y se retira todos los objetos 

metálicos se recoge el cabello y pone gorro.  

• Se regula la temperatura de la piscina de barro volcánico. 

• El visitante se recuesta en sillas reclinables con vibración y el 

personal procede a aplicar el barro en el rostro para hacer 

mascarilla y realizar masaje facial. 

• El cliente se ducha con agua caliente y se sumerge en la 

piscina de barro volcánico. 

• El personal hace masajes cada 15 minutos durante la sesión. 

• El cliente recibe una exfoliación con barro volcánico, seguido 

se ducha y recibe una bebida caliente con hierbas medicinales 

o aromáticas y se da por terminado el servicio. 

➢ Tratamiento con aguas minerales:  

• El visitante se ducha con agua fría e inicia la sesión de 

hidromasajes. 

• El personal procede a realizar mascarilla de sábila y de 

frutos. 

• El cliente se sumerge en la piscina con agua mineral. 

• El personal retira la mascarilla el cliente se ducha. 

Fin del proceso del Paquete Amatista. 

 Flujograma de procesos de producción. 

Con el objeto de visualizar en forma rápida el procedimiento del servicio se 

desarrolla los flujogramas de procesos; Paquete amatista. 
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Figura 5. Flujograma de procesos de producción 

 Necesidades de equipo y herramientas. 
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Tabla 15. Maquinarias, equipos y herramientas. 

 

 Necesidades de mano de obra del área de producción. 

 

Tabla 16. Mano de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL

INVERSIONES FIJAS

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS

Camillas para masajes 2.400.000,00$      5 480.000,00$     2.400.000,00$      

Blancos (Sabanas, protectores de 

sabanas y almohadas ortopedicas) 1.000.000,00$      
20 50.000,00$       1.000.000,00$      

Bañera hidromasaje 2.000.000,00$      1 2.000.000,00$  2.000.000,00$      

Ducha escocesa 560.000,00$         2 280.000,00$     560.000,00$         

Electro estimulador para masajes 2.200.000,00$      2 1.100.000,00$  2.200.000,00$      

Vibrador estimulador para masajes 1.800.000,00$      2 900.000,00$     1.800.000,00$      

Vital plate para masajes de pies 1.700.000,00$      2 850.000,00$     1.700.000,00$      

Maquina frecuencia Galvanica para 

rostro y cuerpo 2.400.000,00$      2 1.200.000,00$  
2.400.000,00$      

Silla vibradora para masajes 

multiposicion 4.200.000,00$      
2 2.100.000,00$  

4.200.000,00$      

Calentador Baño María Acero 

Inoxidable A Gas 1.500.000,00$      
1 1.500.000,00$  

1.500.000,00$      

Total Maquinaria y Equipo 19.760.000,00$  19.760.000,00$  

DESCRIPCION VR. TOTAL

Factor Prestacional = 57,39%

CARGO CANTIDAD SALARIO MES
JORNALES AL 

MES

HORAS A 

TRABAJAR 

DIARIAMENTE

VALOR A PAGAR 

SIN 

PRESTACIONES

PRESTACIONES VALOR MES VALOR ANUAL

Esteticista 1 900.000$       30 8 900.000                 516.493               1.416.493      16.997.912       

Fisioterapeuta 1 1.600.000$     30 8 1.600.000              918.209               2.518.209      30.218.510       

Facialista 1 900.000$       30 8 900.000                 516.493               1.416.493      16.997.912       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

TOTAL OPERATIVOS 3 1.951.195 5.351.195 64.214.335

PROYECCION COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA (OPERATIVA)

0%
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 Descripción y cuantificación de insumos. 

 

Tabla 17. Costos materia prima e insumos. 

 

CAPITULO IV: ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Realizar un estudio administrativo y legal para identificar el direccionamiento 

estratégico, la estructura organizacional, aspecto laboral y jurídico para un spa 

ecológico ubicado en el municipio de Coconuco.  

 Objetivos específicos 

  

• Determinar el direccionamiento estratégico: Logotipo, slogan, misión, visión, 

principios y valores. 

• Realizar una DOFA, para conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas y establecer estrategias para la empresa. 

• Diseñar un organigrama y un manual de funciones de la empresa. 

• Determinar aspectos jurídicos y el tipo de constitución de la empresa. 

 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Para el presente plan de negocios se desarrollará los siguientes elementos de la 

planeación estratégica: Logotipo y slogan, misión, visión, principios y valores. 

 Logotipo:  

 

Costos materia prima AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Paquete Amatista 4.557.276$        4.979.514$           5.440.702$           5.941.644$           6.489.311$           

TOTAL COSTOS 4.557.276$        4.979.514$           5.440.702$           5.941.644$           6.489.311$           

COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
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Figura 6. Logotipo. 

 Slogan: Spa ecológico; armonía, tranquilidad, salud y belleza, 

lo tienes todo. 

 Misión: Somos Ecospa Coconuco Natural una empresa de 

turismo de bienestar la cual brinda una experiencia exclusiva e 

inolvidable asociado a la estética facial y corporal, la relajación, 

el bienestar, la armonía, la belleza en un entorno libre de 

químicos nocivos para salud y la naturaleza. 

 Visión: En el 2025 convertirnos en un Spa ecológico 

posicionado como una experiencia exclusiva e inolvidable 

asociado a la estética facial y corporal, el bienestar y la belleza 

en un entorno libre de químicos nocivos para salud y la 

naturaleza en el departamento del Cauca. 

 

  Principios y valores: 

Respeto: Entre asociados y visitantes sin discriminación por raza, sexo, religión e 

ideología. 

El trabajo en equipo: Respetamos opiniones diversas, compartimos información, 

recursos y la responsabilidad con los objetivos del equipo, logros y errores. 
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Amabilidad: Garantizar la mejor atención y prestación del servicio en un ambiente 

propicio para la relajación. 

Responsabilidad social y ambiental: Desarrollamos y promovemos el turismo de 

naturaleza ejerciendo buenas prácticas con el entorno natural y social, impulsando 

el bienestar de la comunidad. 

Sensibilidad ambiental: Interpretado como un conjunto de acciones encaminadas 

al cuidado y protección del medio ambiente, generando hábitos de vida que 

reduzcan el impacto negativo del hombre en la naturaleza garantizando un 

desarrollo sostenible. 
 

   Análisis D.O.F.A. 

Debilidades, oportunidad, fortaleza y amenazas.  

FACTORES INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                  

Y FACTORES EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicios innovadores en el sector de los Spa. D1 Portafolio de productos limitado. 

F2 Imagen en los visitantes como una empresa 

ambientalmente responsable. 

D2 Infraestructura y equipos 

limitados. 

F3 Espacio físico adecuado para el desarrollo del 

proyecto (alejado del ruido y la contaminación 

ambiental de la ciudad, disponibilidad e insumos en 

la zona). 

D3 Bajo presupuesto para el 

desarrollo de estrategias de 

marketing. 

F4 Escasa competencia directa en productos de Spa 

ecológico. 

D4 Escaso conocimiento de las 

ventajas de un spa ecológico frente 

a uno convencional. 

F5 Personal especializado en tratamientos 

alternativos de belleza, salud y bienestar. 

D5 Distancia del Spa y la población 

objetivo. 

Oportunidades 

USO DE FORTALEZAS PARA APROVECHAR 

OPORTUNIDADES 

SUPERAR LAS DEBILIDADES 

APROVECHANDO LAS 

OPORTUNIDADES 

01 Afluencia de turistas que 

visita la zona con fines de 

termalismo y turismo de 

naturaleza 

01-F1 Diseño de estrategias de marketing para 

diversificar  productos y consolidar nuevos target. 

O5-D1 Diseñar servicios 

aprovechando el Interés de la 

sociedad en el cuidado de la belleza 

la salud y el bienestar 
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O2 Amplio segmento de 

mercado objetivo para ofertar 

productos y servicios 

relacionados con la estética 

facial y corporal, la relajación, 

el bienestar. 

O2-F4 Aprovechar amplio segmento de mercado 

para ofertar productos relacionados con el Spa 

ecológico. 

O3-D2 Formular proyectos ante 

ministerios de fomento al turismo 

para  ampliar la infraestructura de la 

empresa y adquirir equipos 

necesarios para la prestación de 

nuevos servicios. 

03 Estrategias nacionales del 

Ministerio de industria, 

Comercio y Turismo, apoyando 

las empresa de turismo de 

bienestar. 

O3-F4 Formular proyectos para acceder a recursos 

por medio de los Ministerios del ambiente sostenible, 

industria, comercio y turismo. 

O5-D5 Estimular el Interés de la 

sociedad en el cuidado de la belleza 

la salud y el bienestar utilizando 

tratamientos alternativos. 

 

04 El mercado de género 

masculino ha incrementado el 

consumo de los servicios de 

estética y belleza desarrollarse 

aún más. 

O5-F5 Incrementar la fuerza de compra dado el 

Interés de la sociedad  en utilizar  tratamientos 

alternativos y el eco spa cuenta con personal 

especializado en tratamientos alternativos de 

belleza, salud y bienestar. 

04-D3 Diseñar estrategias de 

marketing exclusivas para el género 

masculino incrementado el consumo 

de los servicios de estética y belleza 

del eco spa. 

 

05 Interés de la sociedad en el 

cuidado de la belleza la salud y 

el bienestar con tratamientos 

alternativos 

01-F1 Aumentar la afluencia de turistas que visita la 

zona con fines de termalismo y turismo de 

naturaleza  ofertando los servicios innovadores del 

spa ecológico 

O1-D4   Aprovechar  la afluencia de 

turistas que visita la zona con fines 

de termalismo y turismo de 

naturaleza para dar a conocer las 

ventajas de un spa ecológico frente 

a uno convencional. 

. 

AMENAZAS 

USO DE LAS FORTALEZS PARA EVITAR LAS 

AMENAZAS 

REDUCIR A UN MINIMO LAS 

DEBILIDADES PARA EVITAR LAS 

AMENAZAS 

A.1 Malla vial en deficiente 

condiciones. 

A2-F1 Crear innovadores servicios en el eco spa 

minimizando el impacto de la competencia.  

A2-D1 Es necesario diversificar el 

portafolio de servicios para contar 

productos diferenciadores frente a la 

competencia. 

A.2 Entrada de nuevos 

competidores con productos 

similares en la zona. 

A3-F2 el cumplimiento de nuevos requisitos, 

reglamentos para la para el sector de spa  permite 

mejorar la imagen de la empresa en los visitantes. 

 

A.3 Incremento de requisitos, 

reglamentos y costos para la 

para el sector de spa. 

A2-F2 Minimizar el impacto de la entrada de nuevos 

competidores con productos similares en la zona 

fortaleciendo la imagen en los visitantes como una 

empresa ambientalmente responsable. 

A4-D4 Fortalecer de la ejecución de 

estrategias y/o actividades por parte 

del sector público en el municipio de 

Coconuco para dar a conocer las 

bondades de un spa ecológico frente 

a uno convencional. 
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A.4 Falta de la ejecución de 

estrategias y/o actividades por 

parte del sector público para 

fortalecer iniciativas de turismo 

 

A4-D3 Fortalecer la ejecución de 

estrategias por parte del sector 

público para fortalecer el Marketing 

la publicidad y las iniciativas 

empresariales de turismo de 

bienestar en el Municipio de 

Coconuco. 

 

Tabla 18. DOFA. 

 ORGANIGRAMA.  

 
 

 

Figura 7. Organigrama.  

 

 Manual de Funciones. 

Administrador: 

Ser responsable del proceso de planeación estratégica del proyecto, definiendo los 

factores de éxito y mediante el establecimiento de los objetivos y metas propuestas 

de la empresa. 

➢ Ejercer como representante legal de la empresa. 
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➢ Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones definidos en la empresa. 

➢ Desarrollar planes de acción a corto, mediano y largo plazo para el 

cumplimiento de los objetivos y las metas definidas. 

➢ Optimizar los recursos disponibles tales como tiempo, capital e insumos. 

➢ Designar a los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

empresa y numerar su salario. 

➢ Presentar a los dueños de la empresa el balance general de manera 

oportuna, incluyendo gastos y utilidades. 

➢ Convocar a reuniones extraordinarias a los dueños de la empresa cuando lo 

considere necesario. 

➢ Vigilar las actividades de los empleados de la empresa para asegurar un 

buen desarrollo de la misma. 

➢ El gerente no podrá realizar actividades que no estén pactadas en el 

reglamento de la empresa sin previo consentimiento de los dueños de la 

misma. 

➢ Encargado de realizar la contratación de terceros, presupuestos, elaboración 

de itinerarios, cronograma de actividades, control de ejecución, 

incorporación, evaluación, contratación de personal y resultados financieros 

de la empresa.  

➢  Además, entre sus funciones esta promoción y publicidad se encarga de la 

divulgación de la empresa mediante estrategias tendientes a dar a conocer 

lo servicios al público, así como la ubicación de clientes potenciales para 

posibles contratos. 

➢  Mantener un contacto directo con los clientes del SPA gestionando 

comentarios y sugerencias para mejorar el servicio. 

➢  Mantener contacto y comunicación con los diferentes grupos de interés 

(proveedores de producto y servicio, capacitación SPA, etc.). 

➢  Realizar el seguimiento a los procedimientos establecidos, en la aplicación 

de los diferentes planes y programas de innovación y mejora, para mantener 

el posicionamiento del SPA en la vanguardia. 
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Recepcionista:  

➢ Da la bienvenida a los clientes u otro tipo de visitantes y atienden las 

preguntas de los visitantes acerca del portafolio de servicios de la empresa. 

➢ Concreta cita, preparar facturas, cobrar y responder a solicitudes de 

información hechas por teléfono o correo electrónico. 

➢ Dirige a los clientes al área donde se prestan los diferentes servicios para ser 

atendidos por el personal correspondiente. 

➢ Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la 

unidad. 

➢ Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y 

secciones, así como también los mensajes recibidos. 

➢ Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

➢  se encarga de brindar a los visitantes alguna bebida como agua, té, 

aromática, infusiones naturales, café. 

➢ Acepta reservas, recibe a los clientes, cobra y vende productos. 

➢ Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

➢ Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.  

 

Masajista:  

➢ Promoción de productos y servicios del spa. 

➢ Lleva el control de citas del paciente y tratamientos administrados. 

➢ Prepara y organiza el material que va ser utilizado en el tratamiento. 

➢ Asesora sobre los tratamientos que más le puedan convenir al visitante, 

según sea su diagnóstico estético. Se interesa por lo que el cliente espera 

del masaje, preguntándole por experiencias anteriores y por si tiene algún 

problema con alguna parte de su cuerpo. 
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➢ Decide la técnica del masaje que se ha de aplicar, seleccionando las 

maniobras que se han de ejecutar en función del diagnóstico, y adaptando 

el protocolo a las características personales del cliente. 

➢ Le informa en todo momento sobre los procedimientos y los resultados 

del masaje, explicando, si es necesario con detalle, cada técnica y sus 

beneficios. 

➢ Prepara y adecua las instalaciones, medios y productos necesarios para 

el tratamiento, a las condiciones requeridas para la aplicación de la 

técnica seleccionada. 

➢ Aplica el masaje al cliente, en función de las técnicas determinadas y de 

las maniobras seleccionadas según los parámetros establecidos de 

localización, intensidad y tiempo. El masaje consiste en la manipulación 

de los tejidos blandos del cuerpo: amasamientos, fricciones, pases 

neurosedantes, cacheteos, etc. 

➢ Ha de garantizar el bienestar y la comodidad del cliente mientras esté 

recibiendo los tratamientos. Es recomendable conseguir un entorno 

favorable: temperatura ideal, luz tenue o difusa, música ambiental, 

aromas apropiados, etc.  

 

Fisioterapeuta:  

➢ Aplica masajes y tratamientos fisioterapéuticos a visitantes referidos de 

acuerdo al servicio a prestar. 

➢ Instruye al visitante en los diferentes aspectos del tratamiento a seguir. 

➢ Lleva el control de citas del paciente y tratamientos administrados. 

➢ Prepara y organiza el material que va ser utilizado en el tratamiento. 

➢ Brinda primeros auxilios en caso de ser requerido. 

➢ Informa al jefe inmediato sobre la condición de los visitantes en 

tratamiento. 

➢ Dicta charlas y conferencias en el área de su competencia. 
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➢ Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

➢ Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

➢ Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

➢ Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

       Facialista: 

➢  Encargada de realizar masajes faciales, que contribuyen a la reducción 

de cicatrices causadas por el acné, y así mismo de limpiar impurezas que 

se encuentren en el rostro de clientes. 

➢ Promoción de productos y servicios del spa. 

➢ Lleva el control de citas del paciente y tratamientos administrados. 

➢ Prepara y organiza el material que va ser utilizado en el tratamiento. 

➢ Decide la técnica del masaje que se ha de aplicar en el rostro, 

seleccionando las maniobras que se han de ejecutar en función del 

diagnóstico, y adaptando el protocolo a las características personales del 

cliente. 

➢ Le informa en todo momento sobre los procedimientos y los resultados 

del masaje, explicando, si es necesario con detalle, cada técnica y sus 

beneficios. 

➢ Prepara y adecua las instalaciones, medios y productos necesarios para 

el tratamiento, a las condiciones requeridas para la aplicación de la 

técnica seleccionada. 

Auxiliar servicios generales: 

➢  Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y 

velar que se mantengan aseadas. 
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➢ Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza 

y con la dotación necesaria. 

➢ Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales 

sólidos en bolsas separadas. 

➢ Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes 

y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas. 

➢ Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender 

las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

➢ Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

➢ Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad. 

➢ Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles 

a su cargo. 

➢ Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe 

inmediato, las que reciba por delegación y aquellas inherentes al desarrollo 

de la dependencia. 

 

Tabla 19. Cuadro perfil de cargos: elaboración Propia 

 

 ASPECTOS JURIDICOS DEL PROYECTO. 

CARGO CANTIDAD PERFIL REQUERIDO
TIEMPO DE 

DEDICACION DIARIO

TIEMPO DE 

DEDICACION 

MENSUAL

TIPO DE 

CONTRATACION

VALOR PAGADO 

MENSUAL

Completo

8 horas de lunes a 

viernes.

sabado de 8-12 

Masajista 1

Con formacion en Estetica profecional, encargado de la limpieza de cutis y

aplicación de tratamientos faciales y corporales, aplicar técnicas estéticas

de higiene e hidratación facial y corporal, depilación con cera del vello y su

decoloración, depilación láser y fotodepilación, maquillaje de rostro y

cuerpo, realizar tratamientos estéticos de manos y pies, manicura y

pedicura, colocación y mantenimiento de uñas esculpidas y de gel,

preparación de cabinas para trabajar, realización de tratamientos y

masajes en cabina, asesorar y vender productos y servicios para la imagen

personal.

Completo

8 horas de lunes a 

viernes.

sabado de 8-12

176 horas Contrato de trabajo $900.000

Fisioterapeuta 1

Con formacion profesional fisioterapeuta, mantenimiento, optimización o

potenciación del movimiento corporal humano, así como a la prevención y

recuperación de sus alteraciones, la participación en procesos

interdisciplinarios de habilitación y rehabilitación integral de las personas,

con el fin de optimizar su funcionamiento, bienestar y calidad de vida.

Completo

8 horas de lunes a 

viernes.

sabado de 8-12

176 horas Contrato de trabajo $1.600.000

Facialista 1

Encargada de realizar masajes faciales, que contribuyen a la reduccion de

cicatrices causadas por el acne, y asi mismo de limpiar impurezas que se

encuentren en el rostro de  clientes.

Completo

8 horas de lunes a 

viernes.

sabado de 8-12

176 horas Contrato de trabajo $900.000

Con formacion en Admon empresas, encargado de realizar la contratación

de terceros, presupuestos, elaboración de itinerarios, cronograma de

actividades, control de ejecución, incorporación, evaluación, contratación

de personal y resultados financieros de la empresa. Ademas entre sus

funciones esta promoción y publicidad se encarga de la divulgación de la

empresa mediante estrategias tendientes a dar a conocer lo servicios al

publico así como la ubicación de clientes potenciales para posibles

contratos.

176 horas Contrato de trabajo $2.360.821
Gerente Eco 

spa
1
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La Ley 1558 de 2012 en su artículo 26 dice: “Turismo: conjunto de actividades que 

realizan las personas-turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, salud, eventos, 

convenciones o negocios. 

Importancia de la industria turística: El turismo es una industria esencial para el 

desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple 

una función social. Como industria que es, las tasas aplicables a los prestadores de 

servicios turísticos en materia impositiva, serán las que correspondan a la actividad 

industrial o comercial si le es más favorable. El Estado le dará especial protección 

en razón de su importancia para el desarrollo nacional. Desarrollo sostenible: Según 

la Ley 1558 de 2012: El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales 

y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La 

determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la 

aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: 

ambiente, sociedad y economía 

Definición y origen del Turismo de salud y bienestar. El Plan Sectorial de Turismo 

2014-2018 “Turismo para la construcción de la Paz” plantea dentro de sus objetivos 

estratégicos/Desarrollo de Proyectos Turísticos: “Ampliar y mejorar la oferta de 

destinos y productos con énfasis en las experiencias turísticas únicas, a partir del 

desarrollo de los siguientes productos turísticos: naturaleza, cultural, aventura, sol 

y playa, náutico, congresos, eventos e incentivos, salud y bienestar”  

Turismo de Salud. Es el motivo por el cual una persona viaja fuera de su lugar de 

residencia con el objetivo primordial de recibir servicios de salud a nivel médico o 

de bienestar. 

Turismo Médico: Viajes con el objetivo primordial de recibir tratamientos curativos, 

estéticos o preventivos (enfermedades, dolores o intervenciones quirúrgicas). 
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Turismo de Bienestar: Viajes con el objetivo primordial de realizar actividades 

encaminadas al cuidado, a sentirse bien recibiendo tratamientos alternativos y a 

descansar. La talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar son los 

productos claves del Turismo de Bienestar. 

De acuerdo con el informe de Wellness Tourism Worldwide de 2011, el turismo de 

bienestar es una de las formas de turismo nacional e internacional de más rápido 

crecimiento. Se prevé que ésta tendencia se mantendrá en los próximos 5-10 años. 

Los requisitos para la apertura y funcionamiento de cualquier establecimiento de 

belleza, están establecidos en título 8 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide 

el código nacional de policía y convivencia, así como en el Decreto 1879 de 2008. 

Para estética facial y corporal (Sin incluir servicios de salud habilitados): 

Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la 

cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

Resolución 2263 de 2004: Por la cual se establecen los requisitos para la apertura 

y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 3924 de 2005: por la cual se adopta la Guía de Inspección para la 

Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan otras 

disposiciones. Particularmente, esta resolución presenta en uno de sus anexos un 

cuadro con las tecnologías que no son de competencia de las esteticistas. 

Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de 

embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental (Peluquería). 

Una vez abierto al público, el propietario o representante legal del establecimiento 

podrá solicitar visita higiénico sanitaria a la oficina de atención al medio ambiente 
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de la Unidad de Servicios de Salud que tenga jurisdicción sobre la localidad, con el 

fin de otorgarle el concepto sanitario respectivo 

 

 Entidades reguladoras  

 DECRETO NÚMERO 1074 DE 26 DE MAYO 2015 GD-FM-017 V2 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo.”  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo tiene como objetivo primordial dentro del marco de su competencia: 

formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 

económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 

desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la 

inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes 

generales, programas y proyectos de comercio exterior. (Decreto 210 de 2003, art. 

1) 

Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa FOMIPYME. Tiene como objetivo aplicar 

instrumentos financieros y no financieros, estos últimos, mediante cofinanciación no 

reembolsable de programas, proyectos y actividades para la innovación, el fomento 

y promoción de las Mipymes. (Ley 1450 de 2011, art. 44) 

Consejo Superior de Micro Empresa y de la Pequeña y Mediana Empresa. Es 

un órgano encargado de asegurar la formulación y adopción de políticas públicas 

generales, transversales, sectoriales y regionales de fomento y promoción 

empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de 

generar empleo y crecimiento económico sostenido. (Ley 590 de 2000, art. 3; 

modificado por la Ley 905 de 2004, art. 3)  
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Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Tiene como objetivo asesor del 

Gobierno Nacional en todas las materias relacionadas con la acción administrativa 

de protección y defensa de los consumidores (Decreto 3468 de 1982, art. 1) 

Consejo Superior de Turismo. Corresponde al Consejo Superior de Turismo 

coordinar y adoptar programas y proyectos en materia de turismo en armonía con 

la política turística formulada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, a 

las cuales estarán sujetas las medidas y acciones que desarrollen las entidades que 

lo conforman. (Decreto 1873 de 2013, art. 1) 

Consejo Consultivo de la Industria Turística. Tiene como objetivo ser el órgano 

consultivo y asesor del Gobierno en materia de turismo, en los términos de la Ley. 

(Decreto 1591 de 2013, art. 1) 

Consejo Nacional de Seguridad Turística. Su objetivo consiste en incrementar la 

seguridad para los usuarios de servicios turísticos, mediante el establecimiento de 

estrategias, a partir de las cuales la Policía de Turismo, en coordinación con el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades territoriales, 

implementan proyectos y actividades que promuevan medidas de control y 

prevención dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección 

de los atractivos turísticos e información y orientación al turista. (Decreto 945 de 

2014, art.2) 

Fondo Nacional de Turismo – FONTUR. El Fondo Nacional de Turismo, creado 

por el artículo 42 de la Ley 300 de 1996, modificado por los artículos 8 de la Ley 

1101 de 2006, 40 de la Ley 1450 de 2011 y 21 de la Ley 1558 de 2012, es una 

cuenta especial, constituida como patrimonio autónomo, con personería jurídica, 

cuya función principal es el recaudo, administración y ejecución de los recursos 

asignados por la ley, la cual se ceñirá a los lineamientos de la política de turismo 

definidos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Ley 300 de 1996, art. 42; 

modificado por la Ley 1101 de 2006, art. 8; Ley 1450 de 2011, art. 40 y la Ley 1558 

de 2012, art. 21) 
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Fideicomiso - PROCOLOMBIA. Organismo de promoción no financiera de las 

exportaciones mediante la constitución de un fideicomiso de patrimonio autónomo. 

(Decreto 663 de 1993, art. 283) 

 

 Aspectos Legales de Conformación. 

 
ASPECTO OBSERVACIONES 

Constitución legal La empresa se constituirá en una persona jurídica de tipo Sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S figurando como Ecospa Coconuco Natural S.A.S. 

Amparados bajo La Ley 1258 de 2008 

La SAS es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas 

naturales o jurídicas, y en cual los socios sólo serán responsables hasta el monto 

de sus aportes, limitando así la responsabilidad de los empresarios. Con este 

vehículo jurídico los acreedores no pueden afectar el patrimonio personal y 

familiar de los socios que actúan de buena fe. La SAS no obliga al empresario a 

crear instancias como la junta directiva, o cumplir con ciertos requisitos, como la 

pluralidad de socios.  

Las características de esta forma de creación de empresas son las siguientes 

➢ Facilidad en los trámites.  

➢ Puede constituirse con uno o varios socios.  

➢ No requiere escritura pública  

➢ Término de duración indefinido.  

➢ Objeto social indeterminado.  

➢ Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales.  

➢ Voto múltiple.  

➢ Libertad de organización.  

➢ No siempre es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva. 

 

Constitución Las S.A.S. se constituyen por medio de un documento 

privado debidamente autenticado, sin embargo en los casos en que los 

aportes de los socios requieran de escritura pública para poder ser 
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transferidos, la constitución de la compañía también deberá realizarse 

por medio de escritura pública. (artículo 5º de la Ley 1258 de 2008) 

 

 Accionistas El mínimo de personas naturales o jurídicas exigido para 

conformar una S.A.S es de uno y el tope máximo es ilimitado. (Artículo 1 

de la  Ley 1258 de 2008). 

 

Responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas que 

constituyan una S.A.S son responsables solamente hasta el monto de 

sus respectivos aportes; puesto que según el artículo 2 de la Ley 1258 

de 2008 las S.A.S constituirán una persona jurídica independiente y 

diferente de la personería de sus accionistas; esto pasará cuando la 

sociedad esté debidamente inscrita en el Registro Mercantil (Artículo 1 

de la Ley 1258 de 2008) 

 

 Acciones; Las acciones y demás títulos valores que emita una S.A.S. 

no pueden ser negociadas en bolsas de valores ni tampoco inscritas en 

el Registro Nacional de Valores y Emisores (artículo 4º de la Ley 1258) 

 

Tipos de acciones S.A.S:  
Acciones Ordinarias Estas acciones confieren derechos esenciales que 

se dividen en dos. Derechos políticos que facultan a participar y votar en 

la asamblea general de accionistas, así como a inspeccionar libremente 

los libros de comercio en los quince días hábiles anteriores a las 

reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de 

fin de ejercicio. Por otra parte están los derechos económicos que 

otorgan la facultad de: a) recibir una parte proporcional de los beneficios 

sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a 

lo dispuesto en la Ley o en los estatutos; b) negociar libremente las 

acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de 

la sociedad o de los accionistas[4]; c) recibir una parte proporcional de 

los activos sociales durante el proceso de liquidación y una vez pagado 

el pasivo externo de la sociedad. La acción ordinaria es el tipo más básico 

y común, los demás tipos de acciones abordados posteriormente tienen 

modificaciones con base en los derechos contenidos en ésta. 

Acciones Privilegiadas Las acciones privilegiadas contienen, además 

de los derechos de las acciones ordinarias, distintos beneficios que 

consisten en: a) derecho preferencial para su reembolso en caso de 

liquidación hasta concurrencia de su valor nominal, b) derecho a que de 

las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada, 

acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un período 
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mayor de cinco años, c) cualquier otro beneficio de carácter económico 

que sea pactado entre los socios, con los límites propios del orden público 

y de no violar derechos de otros socios que posean acciones ordinarias. 

Vale la pena recordar que el pago de dividendos de estas acciones se 

realiza simultáneamente al de las acciones ordinarias sin ninguna 

prelación. 

 

Acciones con Dividendo Fijo Anual Este tipo de acciones, además de 

contener todos los derechos previstos en la acción ordinaria, facultan al 

titular para recibir un porcentaje fijo sobre las utilidades anuales de la 

sociedad. Dichas acciones pueden contener o no derecho a voto, según 

se estipule en los estatutos sociales. 

 

Acciones de Pago Esta figura tiene como fin remunerar a 

administradores, trabajadores o cualquier persona que le preste un 

servicio a la sociedad. Por tener una naturaleza remunerativa relacionada 

con una obligación laboral, su reglamento debe sujetarse a los principios 

y preceptos del Código Sustantivo del Trabajo. Debe tenerse en cuenta 

que no se está efectuando una suscripción de acciones en estricto 

sentido, puesto que no se hace un aporte como accionista; su calidad de 

se da por la voluntad de la sociedad de remunerar una actividad por 

medio de ciertos derechos, por lo tanto, no opera ninguna preferencia con 

relación a los demás accionistas. 

 

 Decisiones Cada accionista tiene derecho a tantos votos como 

acciones posea Se tendrá quórum cuando haya presencia de por lo 

menos la mitad más una de las acciones suscritas (en los estatutos se 

puede pactar un quórum inferior). 

Las decisiones se aprobarán con el voto favorable de los accionistas que 

representen como mínimo la mitad más uno de acciones presentes (la 

mayoría decisoria pude ser diferente en los casos en los que se haya 

indicado en los estatutos). 

En lo concerniente a la elección de juntas directivas o de otros cuerpos 

colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto (artículo 22 y 23 de 

la Ley 1258 de 2008) 

 

Revisoría fiscal Gracias a lo indicado en el artículo 28 de la Ley 

1258 de 2008, la S.A.S no van a requerir tener revisor fiscal en todos los 

casos. Dicha obligación nacerá en situaciones específicas previamente 

estipuladas por la Ley, como la indicada en parágrafo 2 del artículo 13 de 

la ley 43 de 1990, que exige nombrar revisor fiscal cuando las sociedades 

comerciales superen cierto nivel de activos o ingresos brutos. 

 

Causales de Disolución y Liquidación  Una S.A.S se verá 

obligada disolverse y liquidarse cuando: 
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• Finalice el término de duración previsto en los estatutos (esta 

causal puede evitarse si antes de la fecha de expiración, se 

hubiera registrado una prórroga ante la Cámara de Comercio 

correspondiente) 

• Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su 

objeto social 

• Por la iniciación del trámite de liquidación judicial 

• Por las causales previstas en los estatutos 

• Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por 

decisión del accionista único 

• Por orden de autoridad competente 

• Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por 

debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 

Permisos y 

licencias 

Se requiere: 

1.    Inscripción en la Cámara de Comercio como persona jurídica e 

igualmente inscribir el establecimiento comercial. 

2.    Inscripción en la gobernación del Cauca y pago del impuesto de industria 

y comercio.  

3.     Solicitud de uso de Suelo en la alcaldía municipal. 

4.     Permiso de la curaduría urbana para la modificación de fachadas y 

adecuación de local. 

5. Registro Nacional de Turismo: El trámite de inscripción no tiene ningún 

costo. El impuesto de registro de que trata el artículo 226 de la ley 223 

de 1995. (Este impuesto es de carácter departamental y se genera por 

cualquier inscripción que se realice en la Cámara de Comercio. Para 

estos efectos de acuerdo con el decreto 650 de 1996 se tomará como un 

documento sin cuantía). 

6. Cumplimiento de la Resolución 2263 de 2004. Por la cual se 

establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los 

centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones; 

➢ Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio. 

➢ Viabilidad de uso del suelo expedido por planeación municipal o la 

entidad territorial. 

➢ Planos del establecimiento indicando las áreas. 

➢ Relación del personal que prestará los servicios en el 

establecimiento, allegando el certificado que lo acredita en 
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cosmetología, indicando la función o actividad laboral realizada por 

cada uno. 

➢ Relación de los servicios a prestar. 

➢ Relación de los equipos con que cuenta el establecimiento para 

prestar los servicios declarados, indicando el número del concepto 

técnico favorable otorgado por el Invima. 

Tabla 20. Aspectos Legales de Conformación. 

 

 

 

CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO. 

 

 OBJETIVOS. 

 Objetivo General. 

 

Cuantificar en términos monetarios los diferentes recursos y erogaciones que se 

deben realizar en el proceso de estudios previos, puesta en marcha e 

implementación del proyecto determinando así la viabilidad económica. 

 Objetivos Específicos. 

 

• Identificar las diferentes clases de inversiones que el proyecto requiere para 

su implementación. 

• Cuantificar las inversiones requeridas para la operación del proyecto. 

• Identificar las fuentes de recursos que se utilizaran en la implementación del 

proyecto. 

• Estimar los ingresos que se pueden percibir por la prestación del servicio de 

turismo de naturaleza y astronomía. 

• Clasificar las inversiones a realizar en activos fijos, diferidos y capital de 

trabajo. 
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 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO. 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de prestación del servicio de 

Spa ecológico. 

 

Tabla 21.  Estimación de Ingresos. 

 

  

 Figura 8. Visitantes al Año. 

 

 Precio de Venta unitario y totales. 

 

Producto / servicio Visitantes  
primer año 

Precio de venta Ingreso por ventas ($) 

Paquete amatista  
4.333 

 
$85.000 

 
$ 368.305.000 

 

 

 
Tabla 22.  Precio de venta unitario y totales. 

PRODUCTOS O SERVICIOS
Mercado 

Potencial
Participación

UNIDADES 

VENDIDAS AL 

AÑO

UNIDADES 

VENDIDAS AL 

MES

UNIDADES 

VENDIDAS AL 

DIA

Paquete Amatista 26.815          16,00% 4.333           361              15,05           

-                

-                

-                

-                

TOTAL 361              15               

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Proyecion de visitantes año 1 a 5
Se estima un crecimiento de 

743 visitantes entre el año 1 a 5 

incrementando la participación 

del mercado objetivo de 

excursionistas pasando del 

16% al 18%. 
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Tabla 23.  Venta paquetes por Año 
 

 

Figura 8. Precio de venta del año 1 a 5. 

 
Se estima un incremento en el precio de ingreso por visitante entre el año 1 y año 5 

pasando de $85.000 a $103.000. Con un incremento anual del precio del paquete 

del spa ecológico en 4% con el fin de brindar un producto de alto valor agregado a 

un costo accesible. 

 COSTOS DEL PROYECTO. 

 

 Mano de obra directa. 

Masajista, fisioterapeuta, facialista: Contrato de trabajo, tiempo completo, 8 horas 

de lunes a viernes y sábado de 8-12. 

Paquete Amatista

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cant. Sem. 1 2.145                     2.232                     2.323                     2.416                     2.513                     

Cant. Sem. 2 2.188                     2.277                     2.369                     2.464                     2.563                     

Total año 4.333                     4.509                     4.692                     4.880                     5.076                     

PRECIO DE VENTA 85.000                 89.250                   93.713                   98.399                   103.319                 

Ventas Esperadas 368.305.000          402.428.250          439.701.396          480.187.120          524.447.244          
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 Tabla 24.  Proyección Mano de Obra. 

  

 Mano de obra indirecta. 

Auxiliar servicios generales: Contrato de trabajo, tiempo completo, 8 horas de lunes 

a viernes y sábado de 8-12. 

Por costos; durante la primera etapa de implementación del proyecto no se contará 

con auxiliares estéticos necesarios para el desarrollo de actividades antes y 

después de la prestación de cada uno de los servicios. 

 

 

Tabla 25.  Proyección mano de obra indirecta. 

  Servicios públicos. 

 Consumo de energía, agua, internet y servicio teléfono. 

 
 
Tabla 26.  Proyección Servicios Públicos. 

Factor Prestacional = 57,39%

CARGO CANTIDAD SALARIO MES
JORNALES AL 

MES

HORAS A 

TRABAJAR 

DIARIAMENTE

VALOR A PAGAR 

SIN 

PRESTACIONES

PRESTACIONES VALOR MES VALOR ANUAL
VALOR 

JORNAL

Masajista 1 900.000$       30 8 900.000                 516.493               1.416.493      16.997.912       47.216           

Fisioterapeuta 1 1.600.000$     30 8 1.600.000              918.209               2.518.209      30.218.510       83.940           

Facialista 1 900.000$       30 8 900.000                 516.493               1.416.493      16.997.912       47.216           

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

TOTAL OPERATIVOS 3 1.951.195 5.351.195 64.214.335

PROYECCION COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA (OPERATIVA)

0%

Factor Prestacional = 57,39%

CARGO CANTIDAD SALARIO MES
JORNALES AL 

MES

HORAS A 

TRABAJAR 

DIARIAMENTE

VALOR A PAGAR 

SIN 

PRESTACIONES

PRESTACIONES VALOR MES VALOR ANUAL
VALOR 

JORNAL

Auxiliar servicios generales 1 781.242$       30 8 781.242                 448.340               1.229.582      14.754.981       40.986           

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

TOTAL OPERATIVOS 1 448.340 1.229.582 14.754.981

PROYECCION COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA (OPERATIVA)

0%

CONCEPTO CANTIDAD VALOR MES VALOR MES2 VALOR ANUAL

Servicios públicos 1 80.000,00$      80.000,00$        960.000,00$        

Teléfono, internet, correo 1 65.000,00$      65.000,00$        780.000,00$        

Varios (HOSTING Y DOMINIO) 1 40.000,00$      40.000,00$        480.000,00$        

Total 740.000,00$      8.880.000,00$     
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 Inversión en activos fijos. 

 
 
                       Tabla 27.  Inversión en activos fijos. 
 
 
 
 

CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL

INVERSIONES FIJAS

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS
Camillas para masajes 2.400.000 5 480.000$              2.400.000$        

Blancos (Sabanas, protectores de 

sabanas y almohadas ortopedicas) 1.000.000
20 50.000$                1.000.000$        

Bañera hidromasaje 2.000.000 1 2.000.000$           2.000.000$        

Ducha escocesa 560.000 2 280.000$              560.000$           

Electro estimulador para masajes 2.200.000 2 1.100.000$           2.200.000$        

Vibrador estimulador para masajes 1.800.000 2 900.000$              1.800.000$        

Vital plate para masajes de pies 1.700.000 2 850.000$              1.700.000$        

Maquina frecuencia Galvanica para 

rostro y cuerpo 2.400.000 2 1.200.000$           
2.400.000$        

Silla vibradora para masajes 

multiposicion 4.200.000
2 2.100.000$           

4.200.000$        

Calentador Baño María Acero 

Inoxidable A Gas 1.500.000
1 1.500.000$           

1.500.000$        

Subtotal Maquinaria y Equipo 19.760.000 19.760.000$      

MUEBLES Y ENSERES

Sillas colgantes para exterior 2.100.000 3 700.000$            2.100.000$        

Mesas y sillas en madera 

para exteriores 3.800.000 1 3.800.000$         3.800.000$        

Sillones en cuero sintetico y 

mesas para el Lobby 4.500.000 1 4.500.000$         4.500.000$        

Estacion de Trabajo Escritorio 

Metal-vidrio + 3 sillas 

escritorio brazos cuero 

sintético neumatica 1.800.000 1 1.800.000$         1.800.000$        

Decoracion de interior 

(Cuadros, repisas, lamparas, 

jarrones, entre otros) 4.000.000 1 4.000.000$         4.000.000$        

Subtotal Muebles y enseres 16.200.000 16.200.000$      

EQUIPOS DE OFICINA

Computador de mesa HP con impresora multifuncional de tinta continua2.800.000 2 1.400.000$         2.800.000$        

Televisores Smart Tv 49" 4.400.000 4 1.100.000$         4.400.000$        

Minicomponentes   de musica 1.400.000 4 350.000$            1.400.000$        

Subtotal Equipos de Oficina 8.600.000 8.600.000$        

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES

Construccion edificio 

ecoeficiente de 2 plantas 

(2.100m°2 aprox). 450.000.000 1 450.000.000$    450.000.000$   

Ornamentacion con plantas nativas corredores principales del edificio1.500.000 1 1.500.000$         1.500.000$        

Ornamentacion instalaciones del Eco spa con plantas nativas y frutales.2.800.000 1 2.800.000$         2.800.000$        

Piscina en acabados naturales con calefactor en gas integrado 3m x 4m  x 1m11.000.000 2 5.500.000$         11.000.000$      

Subtotal Construcciones 465.300.000 -$                     465.300.000$   

TOTAL INVERSIONES 509.860.000$   509.860.000$  

DESCRIPCION VR. TOTAL
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 Gastos 

 

 Mantenimiento maquinaria y equipo. 

 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL RESOLUCION NUMERO 2263 DE 

2004 (Julio 14) Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones. 

Esta debe realizarse al menos una vez al año para garantizar su óptimo 

funcionamiento. 

 
      

ACTIVO Año 1 Año2  Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos Spa ecológico 
 

$ 275.000   $ 300.000 $ 325.000   $ 350.000 

TOTAL MANTENIMIENTO $ 1.250.000 

Tabla 28.  Proyección Mantenimiento de Equipos. 
 

 Gastos de depreciación del área de producción. 

El método utilizado es conocido la depreciación lineal. 

 
Tabla 29.  Proyección depreciación Maquinaria. 
 

 Activos diferidos. 

 

Tabla 30.  Proyección activos diferidos 

ACTIVO VIDA UTIL VALOR DEPR. ANUAL RESIDUAL 1 RESIDUAL 2 RESIDUAL 3 RESIDUAL 4 RESIDUAL 5

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10 19.760.000          1.976.000            17.784.000          15.808.000            13.832.000          11.856.000          9.880.000         

MUEBLES Y ENSERES 5 16.200.000          3.240.000            12.960.000          9.720.000              6.480.000            3.240.000            -                    

EQUIPOS DE OFICINA 5 8.600.000            1.720.000            6.880.000            5.160.000              3.440.000            1.720.000            -                    

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES 20 465.300.000        23.265.000          442.035.000        418.770.000          395.505.000        372.240.000        348.975.000     

TOTAL DEPRECIACION 545.127.055     30.201.000       479.659.000     449.458.000       419.257.000     389.056.000     358.855.000  

Ecospa Coconuco Natural 

DEPRECIACION

DETALLE COSTO

Estudio de prefactibilidad -                     

Estudio de factibilidad -                     

Escritura y gastos notariales 780.000             

Registro mercantil 850.000             

Permisos y Licencias 1.200.000          

Registros (Invima, ICA), marcas y patentes

TOTAL COSTOS PREOPERATIVOS 2.830.000
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 Nomina personal de administración. 

 
 Tabla31.Proyección nomina personal administrativo 
 

 Suministros de oficina. 

 
 
Tabla 32. Suministros de oficina. 

 

 Gastos de depreciación área administrativa. 

 
Tabla 33. Gastos depreciación área administrativa. 

3.4. onsumo de energía, Agua y servicio teléfono, área administrativa 

 Nomina personal de ventas. 

Para la primera fase del proyecto el administrador es el encargado de optimizar el 

proceso administrativo, la operación y el funcionamiento de la empresa, así como la 

toma de decisiones. 

En el manual de funciones se establece que el gerente está encargado de ejecutar 

las estrategias de ventas. 

Alcanzado el punto de equilibrio se espera contratar el personal requerido en las 

diferentes áreas de la organización y una especialista en marketing. 

 

 

 

Suministros de 

oficina 1 40.000$      40.000,00$  480.000,00$  

VALOR MES VALOR MES VALOR ANUALCONCEPTO CANTIDAD
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 Publicidad. 

 
    Tabla 34. Proyección de publicidad 

 

5.1 Impuestos de industria y comercio 

 ESTADOS FIANCIEROS. 

 Flujo de caja 

 

 
Tabla 35.  Flujo de Caja. 
 

DESCRIPCION MEDIO VALOR
DURACION 

AÑO
JUSTIFICACION

Tarjetas de presentación de

la empresa, sus productos y

servicios

Impreso         120.000 1 Necesarias para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

Aviso externo de la empresa Impreso         250.000 1 Necesarias para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

Adhesivos con informacion

de la empresa

Impreso         200.000 1 Necesarias para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

Pendón publicitario Impreso         300.000 2 Necesarias para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

Portafolio empresarial Impreso         180.000 2 Necesarios para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

diferenciadores del

mercado.

Publicidad en radio y prensa Impreso         430.000 1 Necesarios para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

diferenciadores del

mercado.

Publicidad virtual (Redes

sociales)

virtual         500.000 1 Necesarios para que el

cliente conozca la

empresa y servicios

diferenciadores del

mercado.

1.980.000        

Ecospa Coconuco Natural 

LANZAMIENTO Y PUBLICIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD OPERATIVA 229.701.558 254.502.707 281.768.136 311.540.299 344.284.452

Depreciaciones 30.201.000 30.201.000 30.201.000 30.201.000 30.201.000

Impuestos 75.801.514 83.985.893 92.983.485 102.808.299

Inversión -546.565.055  

FLUJO NETO DE CAJA -546.565.055  259.902.558 208.902.193 227.983.243 248.757.814 271.677.154

Ecospa Coconuco Natural 
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Como se observa en el flujo de caja se tendrá liquidez dentro de los cinco primeros 

años que se plantean para este proyecto; en el año 1 se espera un flujo neto de caja 

de $ 229.701.558 a $ 271.677.154 con una inversión de $ 546.565.055. 

 

 Estado de resultados. 

 

 
    Tabla 36.  Estados resultados 
 
Como está planteado el proyecto no se realizará ventas a crédito, no se realizarán 

rebajas sobre los servicios prestados, el proyecto es rentable desde el primer año, 

se obtiene una utilidad operativa de $ 226.954.891 y una utilidad neta de $ 

152.059.777. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 368.305.000 402.428.250 439.687.320 480.192.000 524.452.320

Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0

Materia Prima, Mano de Obra 56.083.334 61.279.429 66.954.840 73.119.480 79.859.084

Depreciación 31.347.667 31.347.667 31.347.667 28.481.000 28.481.000

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 280.874.000 309.801.154 341.384.813 378.591.520 416.112.236

Gasto de Ventas 1.600.000 1.680.000 1.764.000 1.852.200 1.944.810

Gastos de Administracion 52.319.109 56.445.114 60.777.420 65.326.341 70.102.708

Provisiones 0 0 0 0 0

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 226.954.891 251.676.040 278.843.394 311.412.979 344.064.718

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 226.954.891 251.676.040 278.843.394 311.412.979 344.064.718

Impuestos (35%) 74.895.114 83.053.093 92.018.320 102.766.283 113.541.357

Utilidad Neta Final 152.059.777 168.622.947 186.825.074 208.646.696 230.523.361
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 Balance General. 

 

 
Tabla 37. Balance General    

El proyecto es rentable desde el primer año, generando un activo corriente 

de $258.442.558 para el primer año. 

 

 Razones Financieras. 

 

 Índice de liquidez. 

➢ Razón corriente  

Se tomará el año 2 como punto de análisis. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL
Activo

Efectivo 140.000 258.442.558 466.571.150 693.709.117 941.584.777 1.211.364.212

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 140.000 258.442.558 466.571.150 693.709.117 941.584.777 1.211.364.212

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 465.300.000 442.035.000 418.770.000 395.505.000 372.240.000 348.975.000

Maquinaria y Equipo de Operación 19.760.000 17.784.000 15.808.000 13.832.000 11.856.000 9.880.000

Muebles y Enseres 16.200.000 12.960.000 9.720.000 6.480.000 3.240.000 0

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina 8.600.000 5.733.333 2.866.667 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 509.860.000 478.512.333 447.164.667 415.817.000 387.336.000 358.855.000

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 510.000.000 736.954.891 913.735.817 1.109.526.117 1.328.920.777 1.570.219.212

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuestos X Pagar 0 74.895.114 83.053.093 92.018.320 102.766.283 113.541.357

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 74.895.114 83.053.093 92.018.320 102.766.283 113.541.357

Patrimonio

Capital Social 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000

Reserva Legal Acumulada 0 0 15.205.978 32.068.272 50.750.780 71.615.449

Utilidades Retenidas 0 0 136.853.799 288.614.451 456.757.018 644.539.044

Utilidades del Ejercicio 0 152.059.777 168.622.947 186.825.074 208.646.696 230.523.361

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 510.000.000 662.059.777 830.682.724 1.017.507.797 1.226.154.493 1.456.677.855

PASIVO + PATRIMONIO 510.000.000 736.954.891 913.735.817 1.109.526.117 1.328.920.777 1.570.219.212
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Año 2 

 

Razón corriente= A. Corriente/ P. Corriente=  

$466.571.150/  $ 83.053.093=    $5.61  

Este indicador de liquidez nos permite inferir que por cada peso que la empresa 

adeude en el corto plazo, va a disponer $5.61 pesos para pagarlo durante el 

segundo año lo cual nos indica que tiene una liquidez media alta. 

➢ Capital de Trabajo; 

Se tomará el año 2 como punto de análisis. 

Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 

$466.571.150– $ 83.053.093= $383.518.057 

Los activos exceden a los pasivos en el corto plazo, el capital de trabajo equivale a 

$383.518.057, lo cual permite inferir que la organización tiene la capacidad para 

cubrir cualquier deuda improvista en el corto plazo durante el segundo año de 

funcionamiento garantizando el normal funcionamiento y desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 Razones de apalancamiento. 

➢ Razón de Endeudamiento: 

Se tomará el año 2 como punto de análisis. 

Endeudamiento= Total Pasivo / Total Activo 

 Año1  

 

 

$ 83.053.093/ $ 913.735.817= 0.090 

Total Activo Corriente:  $466.571.150 

PASIVO Corriente $83.053.093 

ACTIVO  $913.735.817 

PASIVO  $ 83.053.093 
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La presente razón mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido 

financiada por deuda, la razón de endeudamiento de 0.090 indica que el 9% del total 

de la inversión (activos totales) ha sido financiado con recursos de terceros. 

➢ Razón de Autonomía: 

Autonomía=Total Patrimonio / Total Activo 

Año1 

 

$ 830.682.724/ $ 913.735.817= 0.9 

El presente plan de negocios sera financiado en su mayoría por inversión de capital 

propia, en caso de ser necesario inversión de capital adicional se aplicara a fondos 

de emprendimientos para el sector privado como es; Bancoldex, Innpulsa,Velum 

Ventures, Montain Nazca, Atom Ventures, Capitalia y Promotora, las cuales 

invierten en empresas en etapa temprana de desarrollo.  

El aporte del emprendedor se estima en $510.000.000 por ende, la razón de 

autonomía es de 90 unidades monetarias. 

 Razones de Rentabilidad. 

Se tomará el año 2 como punto de análisis. 

➢ Margen de Utilidad Bruta: 

 Año 2                         Ventas $ 402.428.250 

                                      Costo $ 61.279.429,23 

Margen de Utilidad Bruta = (Ventas - Costo de Ventas) / Ventas 

M.U.B= ($ 402.428.250 - $ 61.279.429,23) / $ 402.428.250= 0,84 

ACTIVO  $ 913.735.817 

PATRIMONIO $ 830.682.724 
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El margen de utilidad bruta es del 84% y se cuenta con los suficientes ingresos para 

cubrir los gastos diferentes al costo de ventas como; Costos operativos, costo 

integral de financiamiento, impuesto sobre la renta, entre otros. 

 Para determinar la viabilidad del proyecto. 

 Valor presente neto. 

El VPN de Ecospa Coconuco Natural es de $ 476.019.833, por encima de 

la tasa esperada lo que nos permite inferir que se devuelve la tasa de interés 

en el corto plazo y además se obtienen beneficios sobre la inversión. Esto 

facilita conseguir inversores para la creación de la empresa. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno (TIR) de Ecospa Coconuco Natural, se sitúa en 33,85%, 

lo cual permite evidenciar una alta rentabilidad sobre el dinero invertido al corto 

plazo obteniendo grandes beneficios. 

 Análisis VPN Y TIR. 

Al evaluar los costos, gastos, ingresos y erogaciones a financiar, se establecen las 

bases de análisis para definir la factibilidad económica del proyecto. 

Es factible la creación de la empresa Ecospa Coconuco Natural basado en un VPN 

de $ 476.019.833, la tasa interna de retorno (TIR) es superior a la Tasa de 

descuento 33,85%, estos índices reflejan que el proyecto obtendrá los beneficios 

esperados en el corto plazo, generando un retorno sobre la inversión mayor de lo 

esperado. 

6,00%

$ 476.019.833

33,85%

TASA DE DESCUENTO:

VALOR PRESENTE NETO (VPN):

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):

INDICADORES FINANCIEROS

Ecospa Coconuco Natural 
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Desde un punto de vista financiero es pertinente la ejecución y puesta en marcha 

del plan de negocios. 

Cabe mencionar que es necesario diversificar el portafolio de servicios, crear 

nuevos paquetes para enriquecer la propuesta de turismo de bienestar y estudiar 

targets alternativos contribuyendo al aumento de ingresos lo cual minimiza el 

impacto de nuevas empresas que oferten productos similares. Dentro de los 

potenciales segmentos se encuentran; Empresas públicas-privadas, turistas 

nacionales y extranjeros, adulto mayor, entre otros.  

 Punto de      equilibrio. 

 

Tabla 38. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio se estima un ingreso de 726 visitantes o excursionistas al año, 

un precio de venta de $ 85.000 obteniendo unos ingresos de $ 61,717.015. 

 

 Fuentes de financiación. 

Patrimonio   
 Capital Social  $510.000.000 

 

El emprendedor cuenta con un capital social de $510.000.000 para la financiación 

del proyecto. 

En caso de ser necesario acudir a sistemas de financiamiento se realizará análisis 

de costos, tasas de intereses, beneficios crediticios y amortización sobre la deuda. 

 

Ecospa Coconuco Natural 

PRODUCTOS O SERVICIOS Unidades
Precio de 

venta

Ingreso por 

ventas ($)
Unidades Valor

Costo 

Variable 

Unitario

Costos 

Variables
Valor %

Punto de 

Equilibrio

Punto en 

unidades

Paquete Amatista 4.333 85.000              368.305.000 100,00% 100,00% 12.943 56.083.334 312.221.666 84,77% 61.717.015 726

TOTAL 4.333 368.305.000 100% 100% 56.083.334 312.221.666

84,77%

61.717.015

PUNTO DE EQUILIBRIO

% de mezcla

$ de Contribución Marginal = 

Contribución Marginal

Punto de Equilibrio Global = 
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MARCO AMBIENTAL. 

    Recolección y manejo de residuos contaminantes 

La empresa Ecospa Coconuco Natural debe acogerse de forma explícita a la 

normatividad existente para la recolección y manejo de residuos las condiciones se 

encuentran establecidas  en la RESOLUCION 002827 DE 2006 la cual hace 

referencia a la gestión integral de residuos provenientes de centros de estética, 

peluquerías y actividades similares de la por la cual se adopta el Manual de 

bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con 

fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y  ornamental. 

Además de la Resolución 2263 de 2004 establece entre los requisitos de 

funcionamiento y apertura para los centros de estética y similares, cumplir con el 

manual de bioseguridad, expedido por el Ministerio de la Protección Social; 

Que el objetivo de la bioseguridad es la prevención de transmisión de 

enfermedades y el control de los vectores de transmisión, con el fin de 

reducir el riesgo de transferencia de patógenos y de esta forma 

proteger y prevenir de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo 

o producto final de todo procedimiento no atente contra la salud y 

seguridad de las personas que desempeñan el oficio de la estética 

facial, corporal y ornamental, de los establecimientos respectivos, 

usuarios y el medio ambiente; 

Artículo 1°. Adoptase el manual de bioseguridad para los 

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines 

de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental, el cual hace 

parte integral de la presente resolución. 

Artículo 2°. Las Secretarías de Salud Departamentales, Distritales y 

Municipales realizarán la vigilancia y el control sobre el cumplimiento 

del manual de bioseguridad, en los establecimientos dedicados al 

embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental, el cual debe ser 

conocido y aplicado por todos los prestadores del servicio. 
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➢ Gestión integral de residuos 

Los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes; 

escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y 

establecimientos afines se clasifican como generadores de residuos infecciosos o 

residuos biológicos, de los clasificados legalmente como biosanitarios y corto 

punzantes, deberán realizar las siguientes actividades respecto a sus residuos: 

 

Segregación; 

• Movimiento Interno 

Todos los residuos sólidos generados en estos establecimientos 

deben ser previamente separados y clasificados dentro del manejo 

integral de residuos sólidos. 

Ecospa Coconuco Natural implementara la separación y 

clasificación de los residuos de la siguiente manera; 

Se identificarán tres tipos de residuos, los ordinarios no reciclables, 

que serán reconocidos con una bolsa color verde, los biológicos, 

que será reconocido con una bolsa color rojo y los reciclables, que 

serán reconocidos con una bolsa gris.  

2. Se contará con puntos limpios para el almacenamiento de los 

residuos, los cuales contendrán recipientes verdes, rojos y grises. 

Estos serán ubicados en lugares estratégicos de cada zona, con el 

fin de evitar el transporte inadecuado de los residuos. 

3. Se establecerán horarios y rutas para el transporte de los 

residuos de cada zona o unidad a la zona o unidad central de 

almacenamiento. 

4. Se establecerá un punto limpio el cual almacenará los residuos 

separados y clasificados de cada zona, este debe estar ubicado en 

un lugar estratégico que permita la extracción a la zona exterior del 

establecimiento. 
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Desactivación;  

• Movimientos externos 

Para la desactivación se deberá identificar las entidades 

naturales o jurídicas encargadas de la prestación del 

Servicio Público Especial de Aseo para residuos 

provenientes de peluquerías y actividades similares, el cual 

incluye entre otras, las actividades de recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final 

de los mismos, mediante la utilización de la tecnología 

apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de 

los procedimientos establecidos por los Ministerios del 

Medio Ambiente y de la Protección Social, de acuerdo a sus 

competencias. 

 

 

 

 

 MATRIZ AMBIENTAL. 

 

Puesta en Marcha. 

 

• Primero: Constitución legal  

• Segundo: Buscar fuentes de financiamiento 

• Tercero: Compra de equipos y herramientas 

• Cuarto: Contratación del personal 

• Quinto: Construcción de instalaciones 

• Sexto: Instalación de Servicios públicos  
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 MATRIZ - PUESTA EN MARCHA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
VARIABLES 

ACTIVIDADES 

Ecospa Coconuco Natural 1 2 3 4 5 6 

   AGUA           - 

MEDIO FISICO – NATURAL  ENERGIA           - 

MEDIO SOCIOECONOMICO – 

CULTURAL   

ECONOMIA  +  -    +  + +  

INTEGRACION SOCIAL           + 

EMPLEO        +    

Tabla 39. Matriz Ambiental puesta en marcha. 

  

Funcionamiento. 

 

• Primero: Promoción servicios Ecospa. 

• Segundo: Recepción de visitantes. 

• Tercero: Prestación del servicio de piedras volcánicas. 

• Cuarto: Prestación del servicio de barroterapia. 

• Quinto: Prestación del servicio de tratamiento con aguas minerales. 

MATRIZ FUNCIONAMIENTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

ECODESTINO SUEÑO 

PARAISO 

VARIABLES 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5  
  AGUA   -    

MEDIO FISICO – NATURAL  SUELO   -  -  

MEDIO SOCIOECONOMICO – 

CULTURAL 

ECONOMIA +      

VEGETACION FAUNA   -    

PAISAJE   -    

INTEGRACION SOCIAL  + +  +  
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EMPLEO       

Tabla 40. Matriz Ambiental en funcionamiento 
 
 

Impacto Ambiental – Requerimientos del Impacto ambiental. 

MATRIZ DE PUESTA EN MARCHA 

 

Actividad 1:  

Esta variable afecta la economía de forma positiva a nivel regional y local 

por que la empresa contribuye al desarrollo económico con la generación 

de empleo y al desarrollo del municipio por el pago de impuestos. 

 

Actividad 2: 

Esta variable busca diferentes fuentes de financiamiento ya sea ayudas 

bancarias, fondos de emprendimientos o socios accionistas. 

 

Actividad 3: 

 La contratación del personal impacta positivamente al nivel socio 

económico y cultural, genera empleo a nivel profesional en el caso de un 

gerente, recepcionista, masajista, fisioterapeuta, facialista y auxiliar de 

servicios generales.  

 

Actividad 4: 

En la compra de equipos y herramientas contribuye a la economía del 

municipio de Popayán. 

 

Actividad 5: 

Para el adecuado funcionamiento del Ecospa Coconuco Natural se 

requiere el consumo de servicios públicos ya sea de agua y energía e 

internet diariamente, lo cual trae como consecuencia un leve impacto a 

nivel ambiental.  
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Sugerencias del Diseño. 

Las variables negativas de la matriz fueron el consumo de agua la disposición y 

clasificación final de las basuras, en lo cual se pretende realizar diferentes 

actividades preventivas y correctivas para evitar en gran medida minimizar los 

daños ocasionados por el proyecto antes de que se pueda un deterioro sobre el 

ambiente: 

• Hacer un uso racional del consumo de agua en las diferentes actividades de 

limpieza y a su vez exista una capacitación y sensibilización del adecuado 

uso de los recursos naturales a los visitantes y trabajadores del ecospa.  

• Educar a los visitantes que no se debe verter sustancias o desperdicios al 

agua que pueda contaminarla.  

• En cuanto la energía diseñar un mecanismo de sensibilización de ahorro de 

energía no solo cuando las personas visiten la empresa sino concientizarlos 

en todas las actividades diarias de las personas. 

• Vegetación y fauna: se debe educar los visitantes sobre el cuidado y 

protección de las especies existentes al interior de las instalaciones y 

alrededor de las mismas con el fin de no interrumpir el ciclo de vida de ciertas 

especies animales y evitar pedida de cubierta vegetal. 

• En el caso del suelo, los caminantes se debe evitar el paso por zonas 

sensibles donde se pueda afectar la pérdida de materia orgánica y evitar que 

los caminantes puedan   botar sustancias o desperdicios que puedan 

contaminarlo. 

• No arrojar basuras en sitios de zonas protegidas no permitidos.  

• Realizar charlas, actividades de educación ambiental a los visitantes, y 

sugiriendo que deben recoger todos los desperdicios que se encuentren 

durante la caminata y depositarlos en las canecas de basura. 
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• Para la correcta disposición de las basuras se pretende realizar unos talleres 

de sensibilización y manipulación de los desechos con su clasificación   

dependiendo el tipo de basuras 

 

 Legislación ambiental. 

En Colombia, para tener en funcionamiento un establecimiento de comercio es 

necesario cubrir en términos generales algunos requisitos. Entre los cuales se 

requiere el conocimiento de las normas sanitarias y ambientales. Al igual, que el 

debido cumplimiento de la misma en los puntos que aplique. Para la guardería nos 

ajustamos primordialmente a las medidas sanitarias en el manejo de residuos 

• Cumplir con las leyes sanitarias y ambientales según el caso descritas por la 

Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 

2007, demás normas vigentes sobre la materia.  

• Los proyectos que adelanten las corporaciones autónomas regionales hace 

referencia los incisos segundos del 19 artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2: en lo que respecta al numeral 12 del presente decreto a la decisión 

sobre la licencia ambiental, el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible contara 

con el concepto de la unidad administrativa del sistema de parques nacionales 

naturales. 

• Los senderos de interpretación, utilizados para investigación y para ejercer 

acciones de control y vigilancia, así como los proyectos, obras o actividades 

adelantadas para cumplir las funciones de administración de las áreas 

protegidas que están previstas en el plan de manejo correspondiente, no 

requieran licencia ambiental. 

• Capítulo 1 – Protección del medio ambiente. Párrafo: Para los efectos de 

aplicación de esta ley se entenderán por condiciones sanitarias del Ambiente 

las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana. 

• Control sanitario usos de agua: 
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Artículo 6. La conservación de ciertos límites acordes con las necesidades 

del consumo humano y con el grado de desarrollo previsto en su área de 

influencia. 

Artículo 8: La descarga de residuos en las aguas deberá ajustarse a las 

reglamentaciones que establezca el Ministerio de Salud para las fuentes 

receptoras. 

• Residuos líquidos: 

Artículo 14. Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, 

canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias. 

 

• Residuos Solidos 

Artículo 24º.- Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 

protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización 

del Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

 

Artículo 25º.- Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras 

los predios autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad 

delegada. 

Artículo 26º.- Cualquier recipiente colocado en la vía pública para la recolección de 

basuras, deberá utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la proliferación de 

insectos, la producción de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro fenómeno 

que atente contra la salud de los moradores o la estética del lugar. 

Artículo 28º.- El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por 

períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición 

de condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse 

las regulaciones indicadas en el Título IV de la presente Ley. 



128 
  

Artículo 29º.- Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas, la 

entidad responsable del aseo no pueda efectuar la recolección, corresponderá a la 

persona o establecimiento productores su recolección, transporte y disposición final. 

Decreto 1076 de 2015: Decreto: Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Decreto 1753 de 1994. Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento 

de LA. 

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Reglamenta la licencia 

ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto 

Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria. 

Ley 491 de 1999. Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

Ley 491 de 1999. Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales 

y el ambiente y se modifica el Código Penal. 

Decreto 2811 de 1974 Libro II, Parte VIII: De los bosques, de las áreas de reserva 

forestal, de los aprovechamientos forestales, de la reforestación. 

Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195-199 Definiciones; Art. 196, 197, 200 y 241 

Medidas de protección y conservación; Art. 202 a 205 Áreas forestales 

Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art. 211 a 224 Aprovechamiento forestal. 

Documento Conpes. 2834 de 1996. Política de bosques 

Resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente (INDERENA) y Corporaciones 

Autónomas Regionales. Establecen vedas de varias especies vegetales, a nivel 
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nacional (INDERENA o Ministerio del Medio Ambiente), o regional (Corporaciones 

Autónomas Regionales). 

Decreto 2811 de 1974. Código de recursos naturales y del medio ambiente. Art. 33, 

192, 193 Control de ruido en obras de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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➢ Con el presente plan de negocios se identifica la viabilidad para crear un Spa 

ecológico alejado de los modelos tradicionales los cuales carecen de un 

factor diferenciador ya que en general aplican las mismas técnicas, equipos 

y tratamientos, además; se logró establecer que existe un nicho de mercado 

insatisfecho interesado en productos alternativos relacionados con la estética 

facial y corporal, la salud y el bienestar en el cual se utilicen tratamientos e 

insumos amigable con el ambiente y alejado de la jungla tóxica de productos 

para la belleza. 

➢ Con la creación de Ecospa Coconuco Natural como propuesta de valor se 

genera un modelo innovador y una experiencia inolvidable al visitante 

asociado al bienestar, la armonía, la salud la y la protección del ambiente, 

como propuesta de emprendimiento se contribuye a la generación de 

ingresos y 6 empleos directos, lo cual indica un aporte en la tasa de empleo 

de la ciudad. 

 

➢ Analizando los estados financieros se observa un incremento favorable para 

la empresa tanto en el número de visitantes que compran el paquete amatista 

como en los ingresos, se estima un crecimiento anual del 4%; el mercado 

potencial es de 21.452 visitantes y se proyecta una participación de mercado 

para el año 1 de 16%  equivalente a 4,333 Hombres y mujeres de 25 a 55 

años pertenecientes a estrato 4 y 5  de la comuna 1 y 4 del municipio de 

Popayán y se establece un precio de venta de $ 85.000 generando ingreso 

totales de  $ 368.305.000. 

Para el tercer año se ha calculado una recepción de 4.692 visitantes con una 

participación de mercado del 17.5% y un precio de venta de $93.000 e 

ingresos por $ 439.701.396, de esta forma se observa un crecimiento gradual 

y sostenido lo que hace viable el servicio; por una parte, es un mercado 

amplio y segundo se puede crear servicios complementarios para el 

segmentó aumentando la captación de visitantes al Ecospa Coconuco 

Natural. 
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➢ Desde el estudio de mercado y técnico se demuestra que el desarrollo de 

este proyecto es viable, debido a la demanda creciente de servicios 

relacionados con el turismo de bienestar como; Masaje con piedras 

volcánicas, Barroterapia o fangoterapia y tratamiento con aguas minerales. 

Los estudios reflejan un alto interés del servicio de ecospa y de los 96 

encuestados el 48% de los encuestados respondió probablemente sí, 

seguido con el 41% seguro que sí, evidenciando una alta aceptación del 

producto, por ende, se debe generar estrategias de ventas y marketing para 

llegar a las personas interesadas, fomentando la compra y dando a conocer 

los atributos y beneficios del servicio de turismo de bienestar.  

➢ A partir del estudio financiero se logró establecer que la implementación y 

puesta en marcha de este proyecto se obtiene una TIR de 33.85%, para los 

primeros cinco años de ejecución. Lo que indica que los rendimientos futuros 

esperados son positivos, convirtiendo a esta empresa en una oportunidad 

como proyecto de inversión. 

➢ El proyecto es factible basado en un valor presente neto (VPN) de $ 

476.019.833, la tasa interna de retorno (TIR) es mayor a la Tasa de 

descuento situando 33,85%, estos índices reflejan que el proyecto obtendrá 

los beneficios esperados en el corto plazo, además se genera un retorno 

sobre la inversión alto, demostrando así desde un punto de vista financiero 

que es pertinente la creación y puesta en marcha del mismo.  

➢ El turismo de bienestar asociado al ecospa es un sector importante para 

estimular el crecimiento económico en el municipio de Coconuco, 

contribuyendo con esto a la generación de empleos directos e indirectos 

asociados a la operación y puesta en marcha del proyecto. 

El turismo de bienestar impulsa las exportaciones, crea empleo y dinamiza la 

economía local, por ende, se debe propiciar desde las entidades territoriales 

el fomento de políticas que fomenten hacia este sector económico ya que en 

la actualidad el turista que viaja motivado por el bienestar, el gasto promedio 
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es 130% más que el tradicional (US$1.639 en viajes internacionales, según 

Memorias Conferencias World Travel Market Londres 2014.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

➢ Conforme a la información obtenida del presente plan de negocios, para la 

creación de un eco spa turistico en el municipio Coconuco, se puede aseverar 

que es un proyecto viable, por lo cual se recomienda dar inicio al desarrollo 

de las actividades de la puesta y marcha de Ecospa Coconuco Natural. 
 

➢ El plan de negocios de Ecospa Coconuco Natural puede verse como un 

proyecto piloto a ser desarrollado en el municipio de Coconuco como un 

modelo de negocio oportuno al involucrar componentes presentes en la zona 

y asociados al turismo de bienestar como es el spa el termalismo y turismo 

de naturaleza  

Desde el punto de vista económico se genera ingresos hacia la empresa y 

comunidades aledañas con la prestación de servicios complementarios que 

pueden ir desde alimentación, venta de suvenires y alojamiento, generando 

con ello un clúster de servicios del cual el epicentro es el spa ecológico.  

 

➢ Fomentar la creación de empresas como la desarrollada en la presente 

factibilidad contribuye al posicionamiento del turismo de bienestar de la 

región, enmarcado como una de las estrategias  más importantes 

competitividad regional del Cauca, el cual identifica como prioritario este 

sector, por su importancia económica, social y ambiental, que genera un 

sector productivo en crecimiento, con una demanda constante a en la 

población Caucana, generando recursos que ayuda a la dinamización de la 
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economía, la protección del medio ambiente y el desarrollo social, debido al 

alto valor agregado que significa este sector. 

 

➢  El talento humano dentro de la organización es el pilar fundamental para el 

desarrollo económico y social de la misma, por ende, se hace necesario 

realizar procesos eficientes para contratar personal idóneo a la propuesta de 

con el objetivo de que ingrese personal calificado, competitivo y 

comprometido, motivado con lo que se hace y capacitado logrando una 

sinergia en los procesos.  

 

➢  Después de saber que es factible la creación de la empresa se debe iniciar 

y crear una cultura de servicio, atención al cliente y calidad con el fin de 

propender la captación tanto de visitantes locales como de turistas 

nacionales y extranjeros los cuales están dispuestos a pagar un mejor precio. 
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