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INTRODUCCIÓN

Desde el principio de la humanidad, la medicina ha sido fundamental
para su supervivencia por el aumento de enfermedades, las
investigaciones que el hombre desarrolla en búsqueda de soluciones
para las enfermedades basada en estudios científicos para centrarse
como ramas de la medicina; es así, que la medicina estética es una de
ellas.
Dentro de la jerarquía de necesidades de los consumidores desde el
punto de vista de Maslow, donde planteó la hipótesis que una vez se
satisfacen las necesidades comprendidas entre las fisiológicas y las de
estima, éstas dejan de motivar, la medicina se encuentra dentro de las
primarias en el orden jerárquico; con la instalación de una nueva sede
del Centro de Estética “Daniella Estética”, ha sido el inicio de un
emprendedor proyecto donde se combina: el bienestar de las personas y
la generación de empresa. A partir de esto, se pretende desarrollar
servicios y que cumplan la satisfacción de los clientes.
De esta manera, la empresa surge al analizar las necesidades del ser
humano y que están en constante cambio, por tal razón, que estas
necesidades sirvan como oportunidad para iniciar un negocio; las
Mipymes en Colombia, se han convertido en uno de los mayores
generadores de empleo y desarrollo en todos los aspectos comerciales.
La posibilidad de expandir una empresa se consigue ingresar en el
proceso de perfeccionamiento ideal de productos, servicios, procesos,
recursos y relaciones que conforman las funciones sustantivas de una
organización especializadas en salud privada.
Con lo anterior, la instalación de la sede campestre, pretende incorporar
en el cliente, proporcionándole a demás de los servicios básicos, con los
que cuenta con valores agregados y/o servicios extraordinarios que
ofrezca una experiencia de compra diferente, cumpliendo con sus
expectativas como consumidor y que no sólo se motive al cliente con la
excelencia del producto sino con el beneficio de los servicios que lo
acompañan. Los servicios que conforman el portafolio, estarán
determinados también por un constante proceso de innovación, donde la
necesidades que se capten también serán satisfechas, todo esto bajo un
esquema de diferenciación donde cada servicio que se preste y que se
constituye en un valor para el consumidor es el atributo diferenciador
ante la competencia.

Para el desarrollo del presente estudio de factibilidad, el modelo
administrativo utilizado se basa en una propuesta con actividades
relacionadas con los estudios recibidos por el autor a través de un
proceso que parte del análisis de la información que configura los
procedimientos de planeación, dirección y control, se entiende entre sus
probabilidades de los componentes principales sobre los estudios
requeridos como: el de mercado, el técnico, el administrativo, el legal y
el financiero; sobre la base administrativa adecuada al proyecto de
investigación que favorezca la toma de decisiones.
Con el propósito, de este proyecto con un sistema gerencial y la
aplicación de las estrategias que aportan para el desarrollo práctico de
los objetivos y las proyecciones en la instalación de una sede campestre
del Centro de Estética. Asimismo, se establece el alcance del estudio,
donde los procedimientos para su funcionamiento, así como los aspectos
relativos a la arquitectura que permita un adecuado beneficio de los
procesos administrativos y locativos.
Este proyecto sitúa una estructura conceptual que contribuye al
desarrollo para nuevos profesionales en Administración de Empresas de
la Universidad de la Salle, para que conciban un proyecto de creación
de empresa previa realización de un estudio de factibilidad.
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1. TEMA
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Alta gerencia empresarial.
1.2 SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Creación de empresa.
1.3 TÍTULO
Estudio de factibilidad para instalar una sede campestre del Centro de
Estética “Daniella Estética”, en el municipio de Subachoque
(Cundinamarca).
2. PLANTEAMIENTO
2.1 PROBLEMA
El proyecto de instalar la sede campestre del Centro de estética
“Daniella Estética”, obedece al surgimiento de nuevos métodos a utilizar
para tratar enfermedades estéticas a personas como alteraciones
faciales, corporales, vasculares, entre otras; donde las instituciones
prestadoras de servicios en salud cubren lo básico.
Algunas empresas se forman, por medio de proyectos familiares para
solucionar necesidades particulares y económicas. Al respecto la
empresa familiar en que se basa este proyecto se encuentra legalmente
constituida y el propósito de ampliar con la instalación de una nueva
sede, para lo cual el estudio de factibilidad será el que determine la
viabilidad de dicha instalación.
En la actualidad, según el distrito, en Bogotá se encuentran registradas
alrededor de 142 centros de estética en su mayoría en Chapinero, Suba,
Teusaquillo, Usaquén y Fontibón.
Particularmente, con el avance de nuevos productos y procedimientos
estéticos se ha descubierto y estudiado las necesidades de las personas
en mejora de tratamientos estéticos; la visión empresarial de organizar
nuevos proyectos, como instalar una sede campestre donde se
especializa con el portafolio de servicios estéticos, el cual viene
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manejando en la sede principal ubicada en el barrio Normandía en
Bogotá. Es un nuevo concepto de tratamiento de enfermedades y en la
que determinan los factores de beneficios que adquiere.
En la actualidad, los centros de estética son los que realizan el ejercicio
práctico de la medicina estética relacionado con la observación directa al
paciente y con su tratamiento en procesos médicos, y no quirúrgicos
atendidos de forma ambulatoria; mientras que las clínicas de estética se
dedican a realizar intervenciones quirúrgicas en un establecimiento
sanitario, generalmente privado, donde se diagnostica y trata la
enfermedad de un paciente, dedicado a cultivar o a fomentar
determinados estudios e investigaciones, ambas operan como empresas
privadas y económicamente rentables.
Según el DANE, en Colombia se estima que la población se encuentra
vinculado al sistema general de seguridad social en salud, el 34.3%
subsidiado, el 32.8% régimen contributivo y el 3.2% en régimen
especial, el 28.9% no se encuentra afiliado.
Dado lo anterior, dentro de la medicina integral de estética, las
enfermedades estéticas más frecuentes se encuentran las alteraciones
pigmentarias, alteraciones de la secreción, alteraciones circulatorias,
alteraciones corporales, higiene, hidronutrición. Según el DANE, en
Colombia, la tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias y de
secreción es de 117.7 por cada 100.000 habitantes, esta circunstancia
hace más importante el tratamiento de estas enfermedades.
La encuesta realizada en el año 2006 por del DANE y Profamilia sobre
demografía y salud, los recursos humanos en Colombia para la salud se
encuentran 1,29 médicos por cada 1.000 habitantes. Por eso, la
creación de empresa sea una alternativa económica para los
Administradores de Empresas que se encuentran con oportunidades en
el mundo empresarial que se está viviendo.
El tratamiento de enfermedades de las personas aumenta por afecciones
y disminuir la mortandad por un mal cuidado; existen diferentes clases
de pacientes o clientes que llegan a estos centros de estética,
principalmente por tratamientos médicos recomendados, otros para
prevenir afecciones ambulatorias y otros con el ánimo de mejorar el
aspecto físico.
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El enfoque del proyecto busca desarrollar una empresa altamente
competitiva, con la metodología para su desarrollo basada en la
localización y el nicho del mercado al que estaría dirigido; con un
direccionamiento estratégico y una estructura administrativa eficiente
que le permita aprovechar el plan de negocios, el cual permite un
análisis global enmarcando la definición y el desarrollo de las
necesidades de las personas.
2.2

FORMULACIÓN

¿Una sede campestre del Centro de Estética “Daniella Estética” favorece
o no con el tratamiento de enfermedades estéticas?
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un estudio de factibilidad, propuesto a evaluar para la
instalación de la sede campestre del Centro de Estética “Daniella
Estética” en el municipio de Subachoque (Cundinamarca).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¾ Elaborar un estudio de mercado donde se procese y analice la
información del precio, la plaza, la promoción y el producto, para
contribuir en la factibilidad de la instalación de la sede campestre
del Centro de Estética “Daniella Estética”.
¾ Diseñar un estudio administrativo enfocado en la estructura
organizacional que permita el buen desarrollo de la sede
campestre con grado de descentralización, proporcionando solidez
con bases y directrices para administrar.
¾ Describir los requerimientos legales de los procedimientos
necesarios para la puesta en marcha de la sede campestre, con la
información de licencias, inscripciones e impuestos que la Ley
exija.
¾ Establecer por medio de un estudio técnico, los requerimientos
físicos y tecnológicos necesarios para la adecuación y adaptación,
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en el desarrollo de procesos estéticos para la sede campestre del
Centro de Estética “Daniella Estética”.
¾ Definir y analizar los recursos necesarios para el desarrollo y el
mantenimiento de la sede campestre, estableciendo un estudio
financiero con la factibilidad económica y financiera para la
instalación.
3.3 PROPÓSITOS
A lo largo del estudio, se pretende presentar los diferentes aspectos que
marcan en la creación de la empresa como la de profundizar en aspectos
de mercado, administrativo, técnico, financiero y legal, mediante un
estudio de factibilidad.
Se quiere poner en marcha la instalación de la sede campestre
proporcionándole una sólida estructura organizacional donde se integren
la planeación, dirección, coordinación y control que permiten desarrollar
aspectos gerenciales para afrontar retos.
Se espera la información de los resultados del proyecto, contribuya con
el fomento de los pequeños negocios a la economía local; tal resultado
esperado para la instalación y puesta en marcha del estudio.
En materia investigativa, la intención de aplicar los conocimientos
administrativos aprendidos mediante un caso práctico, donde se hace
necesario tomar una metodología que facilite el curso del proyecto como
mecanismo adecuado, que permitirá al investigador demostrar su
aprendizaje y que obligue adelantar una serie de estudios que afiancen
los argumentos probados, prácticos y administrativos para la solución
del problema.
Se busca académicamente con lineamientos administrativos, que
intervienen dentro del estudio de factibilidad, explorar los campos
emergentes para toma de decisiones en la ejecución de proyectos
familiares, y que abarque hasta la creación y proporcionen un margen
de rentabilidad suficiente a la posible inversión realizada.
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3.4

RESULTADOS ESPERADOS

En la parte administrativa:
El proyecto pretende ser un estudio de factibilidad para las personas que
estén interesadas en crear o instalar una empresa relacionada con el
sector privado.
Pretende dar a pensar que la administración se aplica a todo tipo de
organizaciones y a los administradores de todos los niveles
organizacionales, requiriendo de un enfoque de sistemas que en la
práctica siempre se deben tomar en cuenta situaciones y contingencias.
En la parte académica:
Se espera que por medio del proyecto de grado, cumplir el requisito
para obtener el título de Administrador de Empresas; se de el alcance
para la factibilidad de la instalación y puesta en marcha de la sede
A través de un estudio de factibilidad, se realiza un proyecto de
investigación científica acorde con las normas y parámetros
establecidos, con el fin de facilitar la práctica a estudiantes como guía
para emprender nuevos proyectos durante su carrera.
En la parte profesional:
Recibir un instrumento de permanente actualización con métodos de
gestión empresarial cada vez más sofisticados y profesionalizados.
Conocer las variables administrativas, financieras, y humanas
específicas, evitando pérdidas en costos de oportunidad, mejorando los
ingresos a empresas familiares, y contribuyendo con la generación de
nuevos empleos.
3.5

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

El proyecto será entregado a la Facultad de Administración de
Empresas, en medio escrito y magnético. El proyecto escrito contribuirá
a que los estudiantes lo usen como guía para emprender nuevos
proyectos durante su carrera.
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4. JUSTIFICACIÓN
Debido al surgimiento de nuevas técnicas para los tratamientos estéticos
y procedimientos administrativos, el Centro de Estética “Daniella
Estética” decide brindar a la comunidad en cercanías del barrio
Normandía, como Santa Cecilia, Villa Luz, entre otros barrios, una
alternativa de tratamiento estético en condiciones naturales en las
afueras de la ciudad, atendido por especialistas y con procedimientos
médicos, en una sede campestre que opere como empresa orientado
con herramientas administrativas, de mercado, financiero y legal.
La administración enmarca un proceso ideal para el diseño y
mantenimiento ya que se está proponiendo una solución a las
necesidades de las personas que necesiten tratamientos en otro
ambiente fuera de la ciudad, combinándola con la investigación
administrativa, frente a una demanda creciente de usuarios que
requieren mayor atención en sus padecimientos.
Se pretende con el proyecto proponer las herramientas necesarias para
la creación de una organización, de tal manera que se ajuste a las
condiciones y características particulares del mercado, para hacer de la
empresa un excelente negocio con un buen nivel de competitividad
basado en la calidad, buenos precios, excelente ubicación, servicio al
cliente y demás factores concernientes a la creación de empresa.
Por tal razón, el centro de estética “Daniella Estética” tomará
parámetros sugeridos en el presente proyecto para lograr la instalación
de una sede que opere como centro de estética y esté ubicada en las
afueras de Bogotá. De acuerdo con lo anterior, se pretende ejecutar el
proyecto y además de obtener el título universitario.
5. HIPÓTESIS
5.1 DE PRIMER GRADO
¾ La realización del estudio de factibilidad favorecerá antes de
instalar la sede campestre.
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¾ Las personas acceden a tratamientos de control y prevención de
enfermedades estéticas en lugares confortables, y retirados de las
ciudades principales.
5.2 DE SEGUNDO GRADO
¾ La instalación de una nueva sede genera la creación de nuevas
sedes campestres en otros ambientes.
¾ Los resultados del estudio de factibilidad propone una estructura
organizacional y administrativa de la empresa.
5.3 DE TERCER GRADO
¾ Realizar el estudio de factibilidad para instalar la sede campestre
del Centro de Estética “Daniella Estética”, en Subachoque,
Cundinamarca, el reconocimiento y éxito de esta empresa familiar.
¾ Generará la creación de nuevos puestos de trabajo.

6. MARCO TEÓRICO
6.1

MARCO CONCEPTUAL 1

AMBIENTE: Todos los elementos ajenos a una organización que son
importantes para su funcionamiento, incluye elementos de acción
directa y de acción indirecta; las condiciones o circunstancias físicas,
sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una
colectividad o de una época. Siendo la actitud de un grupo social o de
un conjunto de personas respecto de alguien o algo.
AMENAZA: Toda situación externa que afecte directamente a la
compañía de manera negativa.
1

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos.
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ATENCIÓN AL CLIENTE: Es el servicio que presta una organización para
ofrecer y orientar productos o servicios a consumidores para satisfacer
sus necesidades.
CALIDAD DE SERVICIO: Grado en el que una oferta intangible reúne las
expectativas del cliente.
CALIDAD: Eficiencia con que un producto cumple las expectativas del
comprador. Lograr productos y servicios cada vez mejores y a precios
cada vez más competitivos, en el campo de la mercadotecnia es lo que
todo cliente demanda o exige a la hora de adquirir un producto o
servicio, también es la medida de grado en el que el producto
corresponde a las expectativas del consumidor.
CANAL DE DISTRIBUCION: Conjunto de personas o empresas que
intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a
medida que este pasa del fabricante al consumidor final o usuario
industrial.
CAPITAL: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados
para la constitución y puesta en marcha de una empresa. Es su razón
económica. Cantidad invertida en una empresa por los propietarios,
socios o accionistas.
CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS: Intangibilidad, inseparabilidad,
heterogeneidad y caducidad.
CAMPESTRE: Perteneciente o relativo al campo, que vive y trabaja de
ordinario en el campo, natural de tierra de campos.
CLIENTE: Individuo u organización que usa o consume un producto para
satisfacer su necesidad.
CLÍNICA: Establecimiento sanitario, generalmente privado, donde se
diagnostica y trata la enfermedad de un paciente, que puede estar
ingresado o ser atendido en forma ambulatoria.
COMPETENCIA: Es el escenario de empresas que rivalizan en un
mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. En el
campo de la economía, se dice que son las condiciones de los mercados
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en que los compradores y los vendedores establecen los precios e
intercambian bienes y servicios, para satisfacer las necesidades.
COMPETITIVIDAD: Es la posición relativa que tiene un competidor con
relación a otros productos semejantes. Competencia para la consecución
de un fin.
CONTRATO: Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan
sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser
compelidas. Documento de carácter Legal en el que se suscribe una
acción contractual para la prestación de un servicio, deberes de cada
una de las mismas, vigencia y monto, forma de pago y si es del caso
cláusulas de cumplimiento y calidad entre el contratante y el contratista,
al final con su firma.
CONTROL: Es el acto de registrar la medición de resultados de las
actividades ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio
determinado. Se debe ejercer antes, durante y después respecto a la
ejecución de las actividades.
DEMOGRAFÍA: Estudio de la población humana y de su distribución.
DESEMPLEO: Es la situación de las personas con capacidad y edad de
trabajar pero no se encuentran en un lugar donde desarrollen sus
actividades de conocimiento y destreza.
DIAGNÓSTICO: Es el juicio que realiza un profesional de cualquier
trayectoria especializada, por medio de un análisis en el cual se basan
hechos anteriores y tienden a registrarse de nuevo, que pueden surgir
variables a favor o en contra.
EFICACIA: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de
tiempo, respecto a lo planeado.
EFICIENCIA: Indicador de menor costo de resultado, por unidad de
factor empleado y por unida de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor
de lo0s resultados respecto al costo de producir esos resultados.
EMPRESA:
Unidad
de
organización
dedicada
a
actividades
administrativas, industriales, mercantiles o de prestación de servicios
con fines lucrativos. Donde se realizan acciones o tareas que ejercen
responsabilidad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo.
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ESTRATEGIA: Es un proceso regulable; es el conjunto de reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo
general abarca los objetivos, metas, fines, política y la programación de
acciones de un todo organizacional o individual.
ESTÉTICA: Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la
belleza, la armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o
algo desde el punto de vista de la belleza. Conjunto de técnicas y
tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo.
ENCUESTA: Método de recopilar datos primarios por medio de
entrevistas, por medio de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra
representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones
de hecho.
ESTRUCTURA: Redes humanas que relacionan en una organización, con
el fin de establecer objetivos, metas, desarrollar estrategias e influir con
su acción en el medio ambiente que la rodea. Distribución y orden de las
partes importantes de un edificio.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Esfuerzo que pone el entendimiento
aplicándose a un trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o
arte. Cualidad o condición de factible o que se puede hacer.
IMPUESTOS: Tributo que se exige en función de la capacidad económica
de los obligados a su pago por parte de la administración pública. El que
grava las fuentes de capacidad económica, cuyo objeto de gravamen
está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto
la capacidad contributiva del sujeto pasivo como la renta y el
patrimonio.
INFRAESTRUCTURA: Niveles y capacidades de un país relacionado con el
transporte, la comunicación y la energía, siendo un conjunto de
elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y
funcionamiento de una organización cualquiera, donde se caracteriza la
infraestructura aérea, social, económica.
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INSTALACIONES: Se dice sobre la estructura física que corresponde a
un área construida, para el desarrollo de alguna actividad dependiendo
su fin y alcance de este.
INVENTARIO: Es la valoración de los bienes almacenados y la
verificación de la cantidad almacenada coincida con la que se deriva de
las cuentas o cálculos ya estimados. Asiento de los bienes y demás
cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y
precisión. Papel o documento en que están escritas dichas cosas.
HIGIENE: Es la condición que debe encontrarse un sitio para el
desarrollo de especializaciones delicadas, pulcritud, aseo.
MARKETING MIX: Conjunto de principios y prácticas que buscan
aumento del comercio, especialmente de la demanda, por medio de
estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin,
combinación de un producto, la manera en que se distribuirá y
promoverá, a demás de su precio, estos cuatro elementos habrán
satisfacer las necesidades del mercado.

el
un
la
se
de

MERCADO: Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un
determinado sector de bienes, plaza o país de especial importancia o
significación en un orden comercial cualquiera, como el conjunto de
consumidores capaces de comprar un producto o servicio para satisfacer
A personas u organizaciones con necesidades; con información de
etapas y la evolución de la oferta y demanda en un sector económico
dado.
MERCADO OBJETIVO: Se refiere a un grupo de personas u
organizaciones con dinero disponible para gastar y el deseo de gastarlo,
también, cualquier persona o grupo con el que un individuo o empresa
tiene una relación actual o posible intercambio, a las cuales las
compañías dirigen sus programas de mercados.
MIPYME: De acuerdo con la ley 590 de 2000, se entiende por micro,
pequeña y mediana empresa toda unidad de explotación económica
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o
urbanas que correspondan a determinados parámetros.
PLANEACIÓN: Proceso principal y columna principal del proceso
administrativo mediante el cual se establecen metas y cursos de acción
idóneos para alcanzar las metas.
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PROCESOS: Es el camino mediante el cual se realizan pasos en los
cuales deben contribuir al final de un producto o servicio, este ciclo se
denomina procedimiento, todo proceso tiene que verse como el conjunto
de actividades que toman una entrada y la convierten en una salida,
como un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de
una operación artificial.
PRODUCTIVIDAD: Capacidad o grado de producción por unidad de
trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc., correlación
entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra,
materiales, energía, etc. mostrando la eficiencia y de la competitividad
de una empresa o departamento, siendo el grado o nivel máximo que
puede tener una organización en su producción.
PRONÓSTICO: Es un juicio que se forma acerca de una trayectoria,
duración, terminación o algún factor específico acerca de algo, como
consecuencia de un estudio previo de este. Juicio que forma el médico
respecto a los cambios que pueden sobrevenir durante el curso de una
enfermedad, y sobre su duración y terminación por los síntomas que la
han precedido o la acompañan.
RENTABILIDAD: Medida de grado en que funciona un sistema basada en
las utilidades que se espera que generen.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Proceso de dividir el mercado total de
bienes y servicios en grupos más pequeños, de modo que los miembros
de cada grupo sean semejantes respecto a los factores que influyen en
la demanda.
SERVICIO: Es el bien inherente que se vende a un consumidor para
satisfacer la necesidad y el cual se provee de un producto físico con el
que se puede complementar.
6.2 MARCO REFRERENCIAL
La evolución del mundo de los negocios, la globalización de la economía,
la mayor incidencia de la tecnología en procesos y procedimientos en
todos los campos, tanto en los aspectos de gestión y control, hacen que
cada vez sea más necesaria la constante actualización de los conceptos
que marcan la dirección empresarial.
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En el entorno de la organización se debe desarrollarse importantes
estrategias y políticas en áreas tales como crecimiento, finanzas,
organización, personal, relaciones públicas, productos y servicios, dentro
de la administración la planeación se encuentra dentro de las
condiciones que se prevén en el futuro, la evaluación de los
procedimientos realizados demuestran la eficacia midiendo el
desempeño realizado con las metas delineadas con anticipación.
En el campo de la investigación científica, para la realización de un
proyecto se basa en hechos o historias donde siempre habrá un inicio y
se encontrarán faltantes o mejoras del mismo para que se desarrollen
por medio de otras.
Por consiguiente, la importancia del reconocimiento de los hechos que
anteponen a la realización del proyecto y mejorará la comprensión del
mismo.
6.2.1 CLASES DE MEDICINA ALTERNATIVA
En el mundo occidental ha habido en claro incremento del interés
general hacia varios aspectos de la medicina oriental como son la
acupuntura, el masaje, la macrobiótica y las hierbas medicinales. Los
conceptos de la medicina oriental tienen sus bases en el taoísmo,
escuela de pensamiento que data de tiempos prehistóricos.
En Occidente el masaje se ocupa de los nervios, articulaciones,
músculos y el sistema endocrino y se emplea en el tratamiento de
procesos como la apoplejía, la poliomielitis, el entumecimiento y dolores
articulares, dolores abdominales crónicos y en el estreñimiento crónico.
La aromaterapia data de los antiguos egipcios, que usaban aceites de
esencias naturales como el eucalipto, la lavanda y el clavo para tratar
trastornos de la piel 2 .
De acuerdo con lo anterior, la tendencia de procedimientos orientales
para mejorar las condiciones de vida a las personas, resulta con el
aumento a la utilización de estos servicios, es así, que llegado estos
conocimientos a Colombia se procede con la investigación y la
generación de organizaciones dedicadas para tales eventos.

2

Biblioteca Microsoft Encarta, 2005.
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6.2.2 LA MEDICINA ESTÉTICA EN COLOMBIA
La aparición de la medicina estética viene de épocas arcaicas, gracias a
la trascendencia con la que fue tomado este tipo de alimentación en el
pensamiento de algunas culturas y movimientos sociales. Jainistas,
sacerdotes egipcios, hindúes, budistas, yoghis, griegos, romanos y
hippies son algunos de los que promovieron un estilo de vida dirigido a
la no violencia en todo el mundo.
Hay tres posibles superficies de emergencia del vegetarianismo en el
país: religiones, culturas, conciencia por la salud y movimientos
protectores de animales.
Y ¿qué hay de Colombia? Los platos típicos y una cultura conservadora
han hecho, en parte, que este país con respecto a otros haya sido más
lento en adoptar el vegetarianismo como primera medida de mejor
condición de vida. Por ejemplo, En 1968 existían treinta y cuatro
restaurantes vegetarianos en Inglaterra, mientras que, en la misma
época, en Colombia no se alcanzaban a sumar diez restaurantes en todo
el territorio 3 .
En este caso, la organización y estructuración de los procesos y
procedimientos necesarios son los elementos en la que se basa la vida y
la continuidad de la empresa, en un sistema cambiante y de alta
competencia, es la calidad y la capacidad de las personas que se
encuentran frente a estas lo que determina el éxito de una actividad
económica.

3

Sociedad de Vegetarianismo en Colombia
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7. ESTUDIO DE MERCADO
El mercado es la función empresarial que identifica las necesidades y los
deseos de los clientes de una empresa, determinando así cuales son sus
necesidades y demandas, encaminado a un mejor servicio.
Por tal razón, este estudio permitirá analizar algunas variables sociales y
económicas, que condicionarán el proyecto, se recopilará y analizará
información que permitan determinar la conveniencia o de ofrecer los
productos y los servicios que presta un Centro de Estética para atender
una necesidad.
7.1 SEGMENTACION DEL MERCADO
Dentro de este estudio de mercado se eligió a un grupo de clientes que
frecuentan la sede principal en su mayoría mujeres comprendidas entre
los 18 y 50 años de edad y hombres que a su vez acuden al centro, los
cuales utilizan los productos y servicios de un Centro de Estética y
personas que viven en el sector sin distinción de sexo, edad, nivel de
educativo.
La segmentación del mercado es una técnica utilizada para agrupar
consumidores con comportamientos de compra semejantes, esto con el
fin dirigir esfuerzos centrados y especializados de marketing hacia ese
segmento (agrupación de consumidores) 4 .
La segmentación se enfocó para determinar si es factible o no la
instalación de una sede campestre del Centro de Estética, sus
preferencias, frecuencias y condiciones de pago, para los clientes que
frecuentan la sede principal y a las personas interesadas que se
encuentran en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá D.C., en
razón que es cercano a la sede principal.
Se realizó una división del mercado de las personas que frecuentan la
sede principal en segmentos de consumidores finales y de empresas
asociadas dando origen a subdivisiones que siguen siendo amplias y
diversas para la generalidad de los productos, se tomó el mercado meta
de personas que recurren a estos servicios de la localidad de Engativá,
4

COBRA, Marcos. Marketing de Servicios. 2 Ed. Bogotá D.C. Mc Graw Hill, 200. p. 100

22

más específicamente al sector de Santa Cecilia que comprende los
barrios aledaños como Santa Cecilia, Villa Luz, Normandía 2do Sector, a
la sede principal ubicada en el barrio Normandía.
En cuanto a la segmentación geográfica, demográfica y sociológica, esta
se definió de la siguiente manera:
7.1.1 Ubicación Geográfica
La sede principal del Centro de Estética “Daniella Estética”, se encuentra
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., zona Noroccidente, en la Localidad
de Engativá, específicamente en el sector residencial y comercial de
Santa Cecilia donde se encuentra el barrio Normandía; sin embargo la
propietaria proyecta ubicar una nueva sede del centro de estética en
una zona campestre, de la vereda La Canica, municipio de Subachoque
del departamento de Cundinamarca a 35 minutos de Bogotá D.C.
7.1.2 Demográfica
La segmentación demográfica se enfocó hacia personas que frecuentan
la sede principal en el sector del Engativá, sin distinción de sexo, edad,
nivel de educativo, raza u orientación religiosa.
7.1.3 Sociológica
La segmentación sociológica se enfocó hacia las personas con capacidad
de compra media-alta, que viven en la localidad de Engativá, y que se
encuentran ubicados en los diferentes estratos socioeconómicos (ver
gráfico Nº 1).
Gráfico No. 1
Estratos socioeconómicos de la localidad de
Engativá, Bogotá
64%

23%
1%
No Residencial

9%
Estrato 1

3%

Estrato 2

Estrato 3

Fuente: DAPD. Gerencia de estratificación y monitoreo del Distrito Capital, 1999.
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Estrato 4

7.1.4 Por Comportamiento
Esta segmentación se consideró con el fin de ofrecer servicios de salud,
a personas con necesidades estéticas y que además estén interesados
en obtener los beneficios que trae los servicios médicos.
7.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
La investigación de mercados se define como la recopilación científica de
la información, esta metodología abarca todas las actividades que
permiten obtener la búsqueda que se requiere para la toma de
decisiones 5 . Para ello se determina los siguientes puntos:
7.2.1 Investigación y planeación preliminar
En la investigación de mercados se tuvo en cuenta a la población que
frecuenta la sede principal y personas que habitan la Localidad de
Engativá, específicamente los barrios que componen el sector de Santa
Cecilia, con una encuesta que presenta las siguientes características:
¾ Preguntas específicas de conocimiento direccionadas a la facilitar
la solución de los problemas para el desarrollo de la investigación.
¾ Las expresiones fáciles y frecuentes de conocimiento de servicios
estéticos.
¾ El tipo de encuesta es Estructurado Directo ya que las preguntas
se encuentran en búsqueda de los objetivos de la investigación.
¾ El tipo de preguntas realizadas a los encuestados son cerradas,
abiertas y de selección múltiple.
¾ Las preguntas son directas y cortas.
7.2.2 Situación del problema
Las posibles dificultades o problemas a los cuales se puede ver
comprometida la actividad para la instalación de la sede campestre son:
•
•

5

La competencia existente en Bogotá de Clínicas o Centros de
estética orientados a expandir sucursales por fuera de la ciudad.
El cambio de ideal de las personas al respecto a los servicios
prestados, como cambios de hábitos.

Enciclopedia del Management Ed. Océano. P. 712. 1995
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•

Los diferentes precios de servicios estéticos y la utilización de
equipos que son en su mayoría importados.

7.2.3 Recopilación de información objetiva
Para la recopilación de la información requerida en el proyecto, fue
necesario recoger lo siguiente: documentos entregados por la Gerente
del centro de estética, entrevistas a clientes que frecuentan la sede
principal, entrevistas a residentes del sector de Santa Cecilia,
entrevistas a pobladores de los barrios aledaños a la sede principal
ubicada en el barrio Normandía, documentos guía, recursos
bibliográficos específicos, páginas Web y observación directa.
7.2.4 Clasificación, análisis e interpretación de la información
Con base en la encuesta que se realizó a las personas que frecuentan el
centro de estética y personas que se localizan en los barrios que
componen el sector de Santa Cecilia, Localidad de Engativá, y se
analizaron respuestas de las personas y se tuvo en cuenta sus
propuestas de estrategias para ingresar a mercado del lugar.
7.2.5 Selección de la muestra
El tamaño de la muestra se obtuvo con base en cantidad de personas
que residen por unidad de superficie terrestre 6 , la localidad de Engativá
llega a 755.000 personas y el barrio de Santa Cecilia que comprende
diez barrios incluido el barrio de Normandía (barrio donde se encuentra
la sede principal) llega a 63.591 habitantes que comprenden 10 barrios.
Por tal razón se decidió entrevistar a personas que frecuenten el centro
de estética y que viven en este mismo sector.
Estadísticamente podemos ver que se consideró una población finita a
la cual se aplicó un nivel de confianza del 90% y un margen de error del
10%, con lo que se pudo estimar que los resultados de la encuesta se
encuentran dentro de este margen de exactitud.
Detalle:

Donde:

Población
Encuestas esperadas

N: 63,591
n: Número de encuestas

6

DAPD, Monografía Localidad de Negativa. Pág. 43. 2005.
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Probabilidad de que el evento ocurra
p: 0.5
Probabilidad de que el evento no ocurra q: 0.5
Error de estimación
e: 0.10
n=

4 pqN
e ( N − 1) + 4 pq
2

4(0.5)(0.5)63591

n=

(0.10)2 (63591 − 1) + 4(0.5)(0.5)

n=

63591
636.9

n = 99.84 = 100 encuestas

La cantidad de 100 encuestas que se debe realizar para el desarrollo de
la investigación del proyecto, tomando como base la población de la
localidad de Negativa; por tanto, se presenta la ficha técnica de la
encuesta.
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Población
(aproximada)

63,591

Elemento

Habitantes del sector de Santa Cecilia y
Clientes frecuentes del Centro de Estética “
Daniella Estética”

Nivel de confianza

90%

E (margen de error)
N (Total muestra
encuestados)

10%
100

7.2.6 Resultados de la encuesta realizada.
Se formularon diez preguntas a los encuestados; no se encuestó de una
forma selectiva entre la cantidad de hombres y mujeres que frecuentan
estas instituciones de salud, para enfocarse en un tipo de cliente que
frecuente estos servicios en un futuro (ver anexo N°1).
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Gráfico Nº 2
Personas encuestadas
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La cantidad de personas a quienes se entrevistó son en su mayoría
mujeres que frecuentan centros de estética, las siguientes fueron las
preguntas y sus respuestas (ver gráfico Nº 2):
1. Usted que entiende por centro de estética?
Se presentó esta pregunta de tipo abierta, para saber el concepto o la
idea que tienen las personas sobre los centros especializados en
tratamientos estéticos, 100% de los entrevistados posee alguna idea
sobre los tratamientos y usos que se realizan en estos sitios, con poco
desconocimiento por más servicios.
2. Usted conoce los servicios que presta un centro de estética?
Esta segunda pregunta de tipo abierta, se enfocó hacia el contenido y
los servicios que se presta en un centro de estética. Los resultados
radican que el conocimiento es muy impreciso sobre la información en
tratamientos y en prevención de enfermedades estéticas.
3. Usted ha utilizado los servicios de un centro de estética?
Esta pregunta de tipo cerrada, y dando una opción de explicación
abierta, indicó la cantidad de personas que alguna vez ha utilizado un
tratamiento estético. Las respuestas confirmaron la utilización de estos
servicios:
Categoría

No. De Personas

Porcentaje

SI

87

87%

NO

13

13%

Total

100

100%
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La mayoría de entrevistados (87%), ha utilizado algún servicio estético,
mientras que el 13% no lo ha utilizado.
4. Cual sería la razón principal para acudir a un centro de estética?
Esta pregunta de opción múltiple perfila los servicios que presta el
centro de estética de servicios estéticos, y los servicios que prestaría en
la práctica.

Categoría

No. De Personas

Porcentaje

Por Salud

45

45%

Por Vanidad

37

37%

Por Descanso

16

16%

Otros

2

2%

Total

100

100%

El cuadro anterior y la gráfica presenta la proporción que demuestra las
entrevistas realizadas, por una parte, la salud con un 45%, indica la
importancia del servicio estético en un centro; otro punto es por
vanidad, concepto el cual se encuentra con un 37% de los
entrevistados; el descanso con un 16%, es complementario a un
servicio de salud pero enfocado no por especialistas como opción
medicinal; por último encontramos, otros, con una opción de especificar
otros servicios de forma porcentual con un 2%, indica servicios que
pueden prestar en un centro de estética.
5. Usted cómo considera los precios en los servicios y productos
estéticos.
Esta pregunta de opción múltiple se registra el concepto de las personas
en sobre los precios en los servicios que presta una centro de estética,
lo que no es en valores en cifras por la variedad de servicios y el uso
que frecuentan las personas al llegar a estos sitios, según los resultados
en el siguiente cuadro:
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Categoría

No. De Personas

Porcentaje

Altos

22

22%

Normales

71

71%

Bajos

7

7%

Total

100

100%

La quinta pregunta muestra, los precios se consideran en tres
respuestas como: si son altos con un 22% de los encuestados dieron
que son estos precios para tratamientos en centros de estética; otro
punto fueron los precios normales con un 71% considerando que estos
precios se ajustan al servicio que ofrece incluidos los productos que
inherentemente se encuentran y por último los precios bajos con un 7%
se considera parte importante para acomodar los precios con los
productos y servicios.
6. Con que frecuencia usted utiliza los servicios en un centro de
estética.
Esta pregunta con opción múltiple, considera la regularidad de las
personas que utilizan los servicios de un centro de estética, y
observando que seguirán demandando tratamientos médicos lo cual
supiere el mejoramiento continuo en servicios.
Categoría

No. De Personas

Porcentaje

Una vez al mes

7

7%

Dos veces al mes

23

23%

Más de dos veces al mes

55

55%

Otro

15

15%

Total

100

100%

Lo anterior se encuentra la proporción de los entrevistados para la
frecuencia determinada en tiempo en la utilización de servicios estéticos
arroja el siguiente resultado: el 7% de los entrevistados visita una vez
al mes los servicios de estética; el 23% frecuenta dos veces al mes los
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servicios estéticos; el 55% utiliza los servicios más de dos veces al mes
de un centro de estética con lo que indica que es el más alto en esta
pregunta; por último, con un 15%, indicando que la frecuencia no se
encuentra dentro de las opciones como la no asistencia a centros de
estética.
7. Le gustaría utilizar los servicios de un centro de estética en otro
ambiente que sea diferente a la de la Ciudad.
Esta pregunta es cerrada, lo cual indica la orientación del proyecto:
Categoría

No. De Personas

Porcentaje

SI

95

95%

NO

5

5%

Total

100

100%

Los anteriores datos muestran el enfoque del estudio, para el 95% de
las personas entrevistadas esta de acuerdo en utilizar los servicios de un
centro de estética en otro ambiente distinto a la ciudad, el 5% restante
manifiesta que no.
8. Considera usted, que en un ambiente natural puede ayudar a
mejorar el tratamiento estético.
Esta pregunta de tipo cerrada, con opción de abierta, donde indica la
solución o el mejoramiento de un tratamiento en menor tiempo,
incluyendo el servicio, con los siguientes resultados:

Categoría

No. De Personas

Porcentaje

SI

100

100%

NO

0

0%

Total

100

100%

Este resultado muestra la proporción de la pregunta a la que sus
entrevistados coinciden en un 100% que el ambiente natural en el
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progreso de un tratamiento estético y si lo hace en un centro de
estética.
9. Conoce usted un centro de estética que incluya una sede campestre
que ofrece servicios estéticos.
Esta pregunta cerrada y con opción de abierta, demuestra el interés del
proyecto, base para aprovechar este mercado ofreciendo un servicio
nuevo con las mismas condiciones que se realiza en su sede principal, y
conocer la competencia e sitios estratégicos:

Categoría

No. De Personas

Porcentaje

SI

6

6%

NO

94

94%

Total

100

100%

Con base en lo anterior se deduce que solo el 6% de las personas
encuestadas conocen un sitio campestre que preste los servicios
estéticos cerca de Bogotá D.C. Con condiciones como privados,
descanso familiar y lejos de la ciudad; el 94% de los encuestados indica
que no conoce un centro de servicios estéticos en los alrededores de
Bogotá pero que sería de gran ayuda conocerla debido a los paisajes
que ofrece.
10. Usted, invertiría un poco más de dinero por el mismo tratamiento
estético en una sede campestre, fuera de la ciudad?
Esta pregunta es de tipo cerrada, indica lo dispuesto de futuros clientes
con respecto al precio como el valor agregado al servicio. Lo cual lo
confirman los siguientes resultados:
Categoría
SI
NO
Total

No. De Personas

Porcentaje

94

94%

6

6%

100

100%
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Lo anterior indica la capacidad de pago de las personas entrevistadas
interesadas en obtener servicio en estética ubicado en las afueras de la
ciudad, con un 94%; el 6% restante no lo haría por diferentes
situaciones como los gastos innecesarios por un mismo tratamiento, por
altos costos.
7.2.7 Resumen de los resultados de las encuestas
1. Usted que entiende por centro de estética?
Es un centro de tratamientos médicos especializados en estética.
2. Usted conoce los servicios que presta un centro de estética?
Presta servicios de medicina y tratamientos donde se especializan en
dermatología y postoperatorios.
3. Usted, ha utilizado los servicios de un centro de estética?
SI 87%
NO 13%
4. Cual sería la razón principal para acudir a un centro de estética.
Por salud
45%
Por vanidad 37%
Por descanso 16%
Otro 2%
5. Usted, Cómo considera los precios en los servicios y productos
estéticos:
Altos 22%
Normales 71%
Bajos 7%
6. Con que frecuencia usted utiliza los servicios en un centro de
estética.
Una vez al mes 7%
Dos veces al mes 23%
Más de dos veces al mes 55%
Otro 15%
7. Le gustaría utilizar los servicios de un centro de estética en otro
ambiente que sea diferente a la de la Ciudad.
SI 95%
NO 5%
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8. Considera usted, que en un ambiente natural puede ayudar a
mejorar el tratamiento estético.
SI 100%
NO 0%
9. Conoce usted un centro de estética que incluya una sede
campestre que ofrece servicios estéticos.
SI 6%
NO 94%
10. Usted, invertiría un poco más de dinero por el mismo
tratamiento estético en una sede campestre, fuera de la ciudad?
SI 94%
NO 6%
7.2.8 Clientes
En cada actividad comercial se establece un patrón de clientes
específicos que obedece a satisfacer las necesidades a partir de
diferentes métodos acogiendo más consumidores, de acuerdo con las
técnicas de estudio de mercado, se puede dividir los sectores por medio
de la segmentación de mercado, para el centro de estética es necesario
un mercado total, el cual se centra por edades y capacidad de compra.
De acuerdo con la encuesta (ver anexo Nº 1), el centro de estética
recibe en su mayoría de clientes al tratamiento de mujeres, que se
clasifican de: 18 a 65 años de edad; su actividad principal están entre
estudiantes, profesionales y amas de casa, con medianos a altos
ingresos, quienes todos residen en Bogotá; los tratamientos que se
realizan están de acuerdo a sus prioridades estéticas.
La importancia de acoger al sexo masculino para los tratamientos dentro
de un centro de estética, con la encuesta realizada se encuentra una
proporción pequeña, quienes lo realizan sin prejuicios.
7.2.9 Competencia
Siempre los sectores económicos, la competencia es muy importante, lo
que hace cada vez se hagan mayores esfuerzos y haya más estudios
dirigidos a su conocimiento.
Se realizó la investigación a dos tipos de competencia en los que se
dirigen a los servicios que se realizan dentro de un centro de estética. El
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primero se refiere en el sector y servicios que prestan con sus precios.
El segundo se refiere a las clínicas que ofrecen sus servicios fuera de la
ciudad.
De acuerdo con el distrito de Bogotá, se encuentran alrededor de 142
Centros de Estética registradas en Cámara y Comercio, las cuales no
presentan sucursales fuera de la ciudad.
7.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
La calidad del servicio de salud se determina conforme a estándares
estadísticos de ocurrencia y mejora de enfermedades, por encima, o por
debajo del promedio. La definición del concepto de calidad en los
servicios, las empresas de servicios debe establecer requisitos y
especificaciones que permitan fijar metas de calidad en los diversos
niveles de la organización 7 .
El Centro de Estética “Daniella Estética”, se especializa en prevención y
tratamiento de enfermedades estéticas, mediante servicios que buscan
mejorar el aspecto físico y mantener el cuerpo saludable. Por eso se
creó un portafolio de servicios para pacientes dentro de la sede
campestre. Es un paquete de tratamientos Spa que se toman en un día.
Ofrece 6 opciones de Días de Spa orientados a objetivos específicos.
El procedimiento para asistir a los servicios que prestará la sede
campestre se basa en el diagnóstico por parte de la valoración de los
especialistas, con una consulta previa y un análisis de las condiciones en
que acude la persona.
Para facilitar el diagnóstico se establece una metodología estándar que
servirá de manera general para realizar el análisis facial y corporal,
todos lo datos podrán ser recogidos en las fichas técnicas propuestas a
tal efecto.
Los servicios que se ofrece en la sede campestre, inicialmente se
especializan en seis, los cuales ofrecen un completo y variado servicio
estético que complementa tratamientos anteriores; para el portafolio de
servicios que se prestará estos fueron evaluados y acondicionados por
especialistas, buscando la organización y logística necesaria para poner
en marcha estos productos.

7

COBRA, Marcos. Marketing de Servicios. 2 Ed. Bogotá D.C. Mc Graw Hill, 2000 p. 141

34

DIA DE SPA
SEDE CAMPESTRE
DIA DE SPA ESMERALDA (RELAX)

DIA DE SPA DIAMANTE (BELLEZA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exfoliación corporal
Baño turco
Sauna
Limpieza facial
Mascarilla Corporal
Merienda
Mascarilla Hidratante
Manicure y Pedicure
Baño Hidroacupuntura
Drenaje Linfático
Almuerzo

DIA DE SPA RUBÍ (ENERGETIZANTE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIA DE SPA ZAFIRO (NATURAL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exfoliación corporal
Sauna o turco
Mascarilla fruta o lodo Corporal
Drenaje Linfático
Merienda
Limpieza facial con hidratación
Drenaje sintético facial
Manicure y Pedicure
Cepillado y maquillaje
Almuerzo
DIA DE SPA TOPACIO

•
•
•
•
•
•
•

Exfoliación corporal
Masaje
Hidratación Facial (Lifting)
Sauna
Turco
Merienda
Baño Hidroacupuntura
Manicure y Pedicure
Cesión de Cepillado y maquillaje
Almuerzo

Jugo natural
Sauna o Turco
Hidroacupuntura
Máscara Facial con hidratación
Merienda
Hidratación manos y pies
Tonificación con plantas
Drenaje sintético
Almuerzo

DIA DE SPA TURQUESA

Exfoliación espalda
Limpieza facial
Masaje piedras calientes
Merienda
Alineados Chacras
Hidratación manos y pies
Almuerzo

•
•
•
•
•
•
•

Limpieza facial
Masaje facial y corporal (frutos)
Merienda
Hidratación manos y pies
Manicure y pedicure
Cepillado y maquillaje
Almuerzo

Los servicios de la sede campestre se especializarán con tratamientos
que se presentaran a continuación:
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SERVICIOS EN LA SEDE CAMPESTRE

RELAJACIÓN

POSOPERATORIO

FACIAL

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•

TRATAMIENTO
Limpieza facial
Hidratación
Regeneración celular
Drenaje facial
Acné, manchas
Lifting
Tonificación

•
•
•
•

Pos-parto
Pos-operatorios
Pos-medicina
Pos-cirugías estéticas

•

Masajes con piedras
Las sesiones
volcánicas
están fijas en 20
Masaje Holístico
minutos, para los
Sauna
productos
Turco
aumenta de 15 a
Quiropráctica
30 minutos.

•
•
•
•

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

Los tratamientos
se encuentran en
términos de 20 a
45 minutos, en
una sola sesión.

Se realizan diferentes tratamientos
de acuerdo a las necesidades de los
clientes y la prescripción del médico
especialista. Se utilizan equipos y
productos únicos para este servicio.
Predominan los masajes y
mascarillas.

Las sesiones
indicadas por el
especialista, , no
tiene tiempo
mínimo pero no
más de 30
minutos

El tratamiento debe contemplar la
complejidad del paciente y la
resistencia, básicamente se utilizan
equipos de ultravioleta y masajes
corporales para moldeo del cuerpo.
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La importancia de la prescripción del
especialista se debe manejar para el
relajamiento del cuerpo y mente, se
utilizan espacios para fortalecer
partes específicas del cuerpo.

CORPORAL
LODOTERAPIA
HIDROTERAPIA
CROMOTERAPIA

•
•
•
•
•
•

Gimnasia pasiva
Tonificación
Yesoterapia
Drenaje linfático
Mesoterapia
Exfoliación corporal

•
•

Mascarilla corporal
Tonificación con
plantas
Exfoliación corporal
Masaje corporal con
frutos

•
•

•
•
•
•

Baño
hidroacupuntura
Drenaje sintético
Jacuzzi
Baño de novias

•
•
•
•
•

Alineados de chacras
Cromoterapia
Sauna
Turco
Sistema nervioso

Los tratamientos
se encuentran en
términos de 25 a
45 minutos, en
una sola sesión.

Los tratamientos se realizan para
enfermedades especiales como
celulitis, estrías y demás los cuales
implica el embellecimiento del
cuerpo.

Las sesiones
están fijas en 20
minutos, para los
productos
aumenta de 25 a
35 minutos.

El tratamiento corporal se trabaja
con la aplicación de geles, tónicos
empleados en el cuerpo para
alimentar la piel.

Con el protocolo
establece que
debe estar entre
25 a 35 minutos
con diferentes
cambios.

Es tratamiento básicamente con el
agua el cual produce con cambios de
temperatura beneficios en la
tonificación y el masaje directo al
cuerpo.

El protocolo pide
que el paciente
sea libre de estar
entre 25 a 35
minutos.

Es una opción especial el cual se
realiza para personas con altos
índices de estrés enfocando sus
energías al relajamiento, con
diferentes ambientes para elección.
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7.3.1 Distribución y Comercialización
Los servicios se manejarán de forma seria y competente para lo cual es
necesario un grupo de especialistas quienes serán los que guíen los
procedimientos que se deben tratar a los pacientes, por que todos no
presentan los mismos síntomas sino algunas variaciones.
Los productos que se manejan dentro de un centro de estética deben
ser certificados por una entidad sanitaria como lo rige el Ministerio de
Protección Social y el INVIMA, quienes admiten estos productos para su
importación y comercialización de los mismos por tanto los especialistas
deciden que utilizar para sus pacientes.
La metodología para la distribución de estos productos es el uso que se
les da dentro del centro de estética y por ser una entidad que presta
servicios especializados hay quienes saben el manejo de estos y algunos
no deben manejarse por sus propios medios.
El proceso de la instalación de una sede campestre se enfoca en prestar
los mismos servicios de la principal pero en otro ambiente, se necesitará
la prestación para los clientes que la soliciten un servicio de transporte
que los llevarán y los traerán de vuelta donde no se preocuparan de su
regreso.
Un laboratorio puede tener una franquicia
comprometer su imagen de buena atención.

para

exámenes

sin

7.4 MARCA
El diseño de la marca se encuentra desde su inicio en el mercado, el
cual ha intentado modificarlo varias veces pero su esencia lo perdura, es
un fondo blanco que representa limpieza, claridad, Clínica o centro de
salud, con letras de color violeta suave realzado con letras cursivas, de
la siguiente forma.
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FOTOGRAFÍA Nº 1
LOGOTIPO

7.5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
La publicidad representa la imagen de un producto o un servicio de
ofrece una empresa para llegar al consumidor y satisfacer una
necesidad.
La promoción es una forma de prueba para influir en el público, las
actividades de promoción son capaces de dirigir la atención de un cliente
en potencia hacia las características clave de los servicios ofrecidos.
7.5.1 Estrategias Publicitarias
Dentro de la mercadotecnia la publicidad constituye una forma de
comunicación de la empresa con sus potenciales clientes, la promoción
de ventas comprende actividades concretas que complementan la
publicidad.
La publicidad es la forma de comunicación de las empresas para
informar e influir en el comportamiento de los clientes (prensa,
televisión, radio, etc.), como primera medida es comunicar sobre los
servicios, sus características y las virtudes que ofrece el centro de
estética.
El análisis de los motivos para llegar a los clientes se encuentra en el
discernimiento, las imposiciones del medio social, la capacidad de
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reflexión y la percepción de los sentidos; como estrategia dirigida a los
clientes se encuentra:
•
•
•

Presentar los protocolos de los servicios estéticos y beneficios que
trae en la sede campestre, por medio de folletos ilustrados e
informativos, entregados dentro y al rededor de la sede principal.
Abrir una página Web ofreciendo los servicios, con las direcciones
tanto en la sede principal como en la campestre, el cual
presentará los servicios donde también se puede separar citas.
Inscripción a revistas de circulación continua y periódicos
reconocidos.

7.5.2 Estrategias de Promoción
La promoción, es la forma de sostener a los clientes llegando a ellos y
siendo más accesibles para el consumo mismo, por medio de diferentes
alternativas y con beneficios, los cuales se encuentran:
•
•
•
•

Presentarse en certámenes como ferias, convenciones, pasarelas y
todo lo relacionado con la belleza y salud.
Para los clientes frecuentes realizar evaluaciones médicas gratis
para guiar sobre el tratamiento a seguir.
Realizar visitas periódicas a la sede campestre con almuerzos de
integración.
Ofrecer clases con especialistas en tratamientos como yoga,
meditación y lo relacionado con alimentación tanto físico como
mental.
7.6 PRECIOS

El precio es la parte más delicada cuando presta servicios, estos deben
ser claros acorde con el servicio, la satisfacción se ve cuando el paciente
se siente bien por que se cumplieron sus expectativas relacionadas con
la atención. Es bueno observar que un cliente nunca esta totalmente
satisfecho siempre hay algo que reclamar, se debe partir por la
innovación procurando ver al cliente lo valioso que resulta ser ese
servicio para un resultado satisfactorio.
Los paquetes que se ofrecen son para personas que deseen un
tratamiento de mejoramiento físico y mental, los cuales se pueden
combinar y manejar de acuerdo con el presupuesto de los clientes; para
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personas que necesiten procedimientos especiales se rigen por precios
no incluidos dentro de la sede principal.
NOMBRE DEL
TRATAMIENTO

DURACIÓN

VALOR

Día de Spa Diamante

5 a 6 horas

$ 350.000.oo

Día de Spa Esmeralda

5 horas

$ 300.000.oo

4 a 5 horas

$ 250.000.oo

Día de Spa Zafiro

4 horas

$ 200.000.oo

Día de Spa Topacio

3 horas

$ 180.000.oo

2 a 3 horas

$ 160.000.oo

Día de Spa Rubí

Día de Spa Turquesa

Fuente: Propietaria del Centro de Estética “Daniella Estética”
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7.7 CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCTO
(servicios)

PRECIO
(tarifas)

DEMANDA
(mercado y
proyección de
consumidores)

 La combinación de productos y
servicios en los diferentes paquetes.
 Los servicios son combinados tanto
faciales como corporales, orientados
a funciones específicas.
 Se presentan portafolios de cada
servicio.
 la publicidad se implantará con
página Web.
 Los precios varían de acuerdo con los
tratamientos y el tiempo empleado
en cada uno de ellos.
 Los precios se basan en los costos y
gastos buscando la rentabilidad
deseada.
 No excede con los precios de la
competencia.
 Se establece un canal publicitario
para acoger clientes potenciales.
 Efectos económicos en aumento por
demanda de consumidores.
 De acuerdo con la encuesta, la
cantidad de servicios que se realizan
en la sede principal son proyectadas
para la sede campestre.
 La demanda se proyectó anualmente
con un incremento del 6%, a partir
del año 1, el cual corresponde al
número de usuarios que han
demandado el servicio en el 2007.

•
•
•
•
•
•

Día
Día
Día
Día
Día
Día

Día
Día
Día
Día
Día
Día

de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

Diamante
Esmeralda
Rubí
Zafiro
Topacio
Turquesa

Diamante
Esmeralda
Rubí
Zafiro
Topacio
Turquesa

SERVICIO
Día
Día
Día
Día
Día
Día
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de
de
de
de
de
de

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

Diamante
Esmeralda
Rubí
Zafiro
Topacio
Turquesa

$
$
$
$
$
$

1
360
216
480
300
180
168

350.000.oo
300.000.oo
250.000.oo
200.000.oo
180.000.oo
160.000.oo
AÑOS
2
3

382
229
509
318
191
178

405
243
540
337
203
189

4

5

429
258
539
357
215
201

455
273
571
378
228
213

8. ESTUDIO TÉCNICO
El presente estudio comprende el análisis y la determinación de la
localización del proyecto; la capacidad instalada óptima para el centro
de estética, el proceso de prestación de los servicios con equipos e
insumos requeridos, el mantenimiento y el plano arquitectónico.
Por tales razones, el objetivo del estudio técnico consiste en determinar
la función de producción óptima para la utilización eficiente de los
recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado, por
medio de un método que se acople al proyecto que se presenta, lo que
influye el mercado, los recursos monetarios y la tecnología.
En últimas, “Toda empresa seleccionará la forma de la organización que
requiere, el conocimiento de los factores que influyen en la localización,
permite realizar la evaluación de alternativas, ponderando la forma
subjetiva, los lugares alternos, con base en ello, seleccionar el sitio con
mayor calificación” 8 .
De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación la descripción de
los puntos más importantes para el estudio técnico para la instalación de
la sede campestre del Centro de Estética “Daniella Estética” en el
Municipio de Subachoque (Cundinamarca).
8.1

TAMAÑO

El Centro de Estética “Daniella Estética”, de acuerdo con la composición
de la empresa se encuentra conformada por un número de cinco
personas entre familia y profesionales en la rama de la medicina, con un
capital alrededor de trescientos millones de pesos, entre equipos
muebles y estructura de la sede principal; adquiridos por la Gerente del
centro de estética; el proyecto de abrir una sede campestre a mediano
plazo, investigado por uno de sus miembros en la Universidad de la
Salle, esto será posible con la proyección que arrojó el estudio de
mercadeo donde gran parte de los encuestados les interesa un servicio
estético en las fueras de la ciudad con las mismas comodidades.
En la actualidad el Centro de Estética “Daniella Estética” cuenta con un
centro de estética ubicado en el noroccidente de Bogotá en el barrio
Normandía, primer sector.
8

HERNANDEZ, Hernández Abraham. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 4 Ed. Pág. 67
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Por consiguiente, la sede campestre se decidió por parte de la gerencia
mantener la misma infraestructura de la sede principal y llevarla a un
terreno adquirido ubicado en el municipio de Subachoque
(Cundinamarca).
8.2
8.2.1

PRODUCTOS Y SERVICIOS
MACRO LOCALIZACIÓN

a) Jurídica- Legislación
De acuerdo con los documentos legales para el funcionamiento
expedidos por las entidades encargadas: Alcaldía Municipal de
Subachoque, entidad de obras en la Gobernación de Cundinamarca o la
del Municipio, requerimientos de la Alcaldía (ambiente y salubridad), en
el caso para efectos de legalidad, se establece primero a la
conformación de documentos de acuerdo a solicitudes expedidas en la
Gobernación de Cundinamarca y la autorización por parte del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. (Ver anexo Nº 8).
b) Infraestructura
•

Ubicación
GRÁFICO Nº 3
CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

• Provincia: Sabana Occidente
• Habitantes: 16.704
• Altitud: 2.663 Mts
• Clima: 13º C
• Año de fundación: 1.774
• Distancia a Bogotá: 55 Km.

Fuente: Autor
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Basándose en la información de la propietaria, el terreno destinado es
propiedad de la actual Gerente del Centro de Estética “Daniella
Estética”, la Doctora Olga Lucía Bejarano Celis, adquirido en el año
2003, inicialmente para patrimonio familiar. La decisión a proyectar y
crecer en el ámbito empresarial; la construcción de la sede campestre
del centro de estética, el terreno comprende de 864 m 2 en un terreno
plano cercano a vías de comunicación, se encuentra ubicado en la
vereda “La Canica Alta” a 3 Km. del Municipio de Subachoque
(Cundinamarca), lindando al oriente con la vereda La Canica Baja, esta
jurisdicción se encuentra por la salida de la avenida Calle 80 de Bogotá
vía al Municipio de Villeta, a 35 minutos de la salida de Bogotá D.C.
Fotografía Nº 2
PAISAJE DE SUBACHOQUE

Servicios Públicos
•

Acueducto

El municipio de Subachoque cuenta con su propia planta de tratamiento
de agua potable quien distribuye y alberga a más de siete veredas y al
propio municipio con 15.323 habitantes, la vereda La Canica Alta recibe
el yacimiento de agua donde queda el terreno para la instalación del
centro de estética, el proyecto del servicio de agua para las veredas de

45

los municipios de Cundinamarca se encuentra en proceso de acuerdo al
POT y Planeación de la Gobernación de Cundinamarca 9 .
•

Servicio de energía

El servicio de energía esta encargado por la empresa CODENSA S.A.
ESP, que reporta una cobertura a 96 municipios del departamento de
Cundinamarca, incluido el Municipio de Subachoque, su facturación
puede llegar directamente a la vereda a una dirección en Bogotá que
puede registrarse en la sede principal.
•

Aseo

El servicio de aseo lo realiza la dependencia de servicios públicos del
propio municipio que recoge las basuras cada ocho días en las diferentes
veredas 10 .
•

Telecomunicaciones

Las empresas Telecom y la Kambatel S.A., son las empresas que
distribuyen las redes de telefonía para el municipio y sus alrededores
con la suma de 890 líneas telefónicas que comprenden la cabecera
principal del Municipio y sus alrededores 11 , Lo cual ayuda a la
comunicación del centro Clínico.
•

Seguridad

El Municipio de Subachoque cuenta con una Estación de Policía ubicada
en el centro, también cuenta con una base militar a cinco Kilómetros en
la vereda el Rosal que custodia un radar.
8.2.2

MICROLOCALIZACIÓN

a) El transporte público intermunicipal (Águila y Santa Fe), permiten a
los usuarios accedan de forma fácil y rápida, con seguridad y
comodidad a atravesar las vías principales y secundarias que se
hallan en buen estado.

9

www.gobernaciondecundinamarca.gov.co
www.subachoque.gov.co
11
DANE-98, Proyecciones Oficina de Planeación, Grupo Estadista
10
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De aquí que para el servicio que presta el centro de estética, el
transporte saldrá de la sede principal en una camioneta tipo Van que
será contratada por una empresa privada y el cual será el medio a
utilizar para el transporte de pacientes, profesionales de planta y
productos para el centro.
b) Dimensiones de la sede campestre para el Centro de Estética. El área
del terreno para construir es de 240 m 2 , lo que se adecua en dos
niveles con un área construida de 480 m.
c) Acceso de Clientes. Para los pacientes que desean realizar su
tratamiento en la sede campestre se indica una ruta fácil para llegar
a la sede campestre o la utilización de los paquetes en tratamientos
que incluye el transporte.
d) Seguridad. Este municipio cuenta con su estación de policía, también
cuenta con el servicio de seguridad monitoreada por TELESENTINEL
donde no hay amenaza de algún grupo de alzados en armas indicado
por la gobernación de Cundinamarca.
8.3 PLANOS ESTRUCTURALES
Las empresas dedicadas al servicio de salud deben cumplir con los
diferentes requisitos exigidos por las autoridades competentes para
llevar a cabo un proyecto de este grado, lo cual se pretende con los
datos llevados a entidades como lo son: Curadurías urbanas y
regionales, la Alcaldía Municipal de Subachoque, la Gobernación de
Cundinamarca en su parte del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), y
estar registrado en instituciones prestadoras de salud en el Ministerio de
Protección Social.
En relación con los planos arquitectónicos, comprenden dos pisos
distribuidos de igual manera que la sede principal, albergan el área
comprendida del terreno sin excederse de lo reglamentado. La
capacidad de diez a doce personas quienes estarán a cargo de los
diferentes sitios y son requeridos dentro de la sede campestre.
De acuerdo con lo anterior, para la realización de los planos inicialmente
se diseñó basado por las necesidades de los clientes y los tratamientos
más frecuentes, con la orientación del Gerente del centro de estética
para el desarrollo mismo de los tratamientos de enfermedades
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estéticas; la orientación por parte del Arquitecto y los Ingenieros a cargo
de este proyecto.
Por tal razón, la instalación de una sede campestre del Centro de
Estética “Daniella Estética”, proyecta la imagen de la sede principal
ubicada en Bogotá, esté reflejada en ambiente natural fuera de la
ciudad, geográficamente se observa en el anexo Nº 2.
8.4 DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo expresa, el proceso que el centro de estética desea
realizar con la instalación de la sede campestre, el tiempo que implica
este proceso lo establece la necesidad del paciente y las sesiones que el
especialista indique, de acuerdo con cada uno de los parámetros se
registra con una historia clínica y el protocolo de seguir para tratamiento
en cualquier sede.
Por consiguiente, todos los miembros que componen la estructura
funcional del centro de estética intervienen dentro del diagrama de flujo
unos con mayor intensidad que otros.
De esta manera, para la promoción del uso en la sede campestre se
presenta mejoras en el tratamiento de enfermedades y su mejoramiento
con mayor rapidez.
Los siguientes son los pasos en cada uno de los servicios que ofrece el
Centro de Estética “Daniella Estética” en la sede campestre:
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Diagrama de flujo “Día de Spa Diamante”

Valoración
del médico

Baño turco
Sauna

Recepción de
los miembros
de la sede

Exfoliación
corporal

Mascarilla
Hidratante

Manicure y
Pedicure

Baño
Hidroacupuntura

Drenaje
Linfático

Limpieza
facial

Mascarilla
Corporal

Merienda

Salida

Almuerzo

Diagrama de flujo “Día de Spa Esmeralda”

Valoración
del médico

Merienda

Hidratación
Facial (Lifting)

Recepción de
los miembros
de la sede

Exfoliación
corporal

Baño
Hidroacupuntura

Manicure y
Pedicure

Sauna

Cesión de Cepillado
y maquillaje

Masaje

Baño turco

Almuerzo
Salida
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Diagrama de flujo “Día de Spa Rubí”

Recepción de
los miembros
de la sede

Valoración
del médico

Exfoliación
corporal

Escoge

Baño turco

Sauna

Mascarilla fruta o lodo
Corporal

Drenaje
sintético
facial

Limpieza facial
con hidratación

Cepillado y
maquillaje

Merienda

Manicure y
Pedicure

Drenaje Linfático

Salida

Almuerzo

Diagrama de flujo “Día de Spa Zafiro”

Valoración
del médico

Recepción de
los miembros
de la sede

Jugo natural

Escoge

Baño turco

Sauna

Hidroacupuntura
Hidratación
manos y pies

Tonificación
con plantas

Máscara facial
con hidratación

Merienda

Drenaje
sintético

Almuerzo
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Salida

Diagrama de flujo “Día de Spa Topacio”

Valoración
del médico

Recepción de
los miembros
de la sede

Hidratación
manos y pies

Exfoliación
espalda

Merienda

Alineados
Chacras

Limpieza
facial

Masaje piedras
calientes

Salida

Almuerzo

Diagrama de flujo “Día de Spa Turquesa”

Valoración
del médico

Recepción de
los miembros
de la sede

Cepillado y
maquillaje

Almuerzo

Limpieza
facial

Manicure y
pedicure

Hidratación
manos y pies

Masaje facial y
corporal (frutos)

Merienda

Salida

8.5 MANO DE OBRA
8.5.1 PARA LA INSTALACIÓN DE LA SEDE CAMPESTRE
El diseño y la instalación de la sede campestre se contraerá un equipo
de especialistas para el diseño, la construcción y el mantenimiento de la
misma de acuerdo con el presupuesto. Con ello se sugiere un
Arquitecto, un Ingeniero civil o estructuralista, y las personas necesarias
para la edificación del centro de estética; estará a cargo de la parte legal
para la instalación.
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8.5.2 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CAMPESTRE
La mano de obra que se requiere para la sede campestre se comprende
por personas conocedores de área de la salud y administrativas, de
acuerdo a un contrato estipulado por la gerencia donde se rigen por las
condiciones de ley con el fin de cumplir los objetivos de la organización.
El personal que se necesita debe ser profesional, para atender la sede
campestre debe vincularse a la organización los siguientes puestos:
•
•
•
•
•
•

Un médico-administrador
Una fisioterapeuta
Una esteticista
Una recepcionista
Una señora servicios generales.
Un celador
GERENTE

MédicoAdministrador

Fisioterapeuta
Señora Servicios
Generales

Esteticista

Celador
Recepcionista

Para efectos administrativos, el Centro de Estética coordina y desarrolla
una estructura organizacional en la sede campestre con un grado de
descentralización, en cumplimiento de una jerarquía de autoridad
encabezada por un médico con conocimientos administrativos y en un
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segundo mando se encuentra una esteticista con conocimientos
igualmente de administración y manejo de personal demostrados.
La importancia del elemento humano, se rige con un control por el
cumplimiento de los sistemas de información, de planificación, de
evaluación y de incentivos que desarrollará la sede campestre.
Las actividades por departamentos de la organización, también se
desarrollarán internamente realizando un seguimiento con controles de
gestión y de cumplimiento de protocolos para conocer su rendimiento
como los procesos y los productos adecuados, presenta el manual de
funciones el cual orienta para la toma de decisiones estableciendo
claridad en responsabilidades.
Las especificaciones de los cargos y tipos de contrato se presenta en el
estudio administrativo.
8.6 PROVEEDORES
En la actualidad, para una entidad que presta servicios de salud, es
importante adquirir equipos y productos de alta calidad; de empresas
reconocidas y que cumplan los requerimientos exigidos por el Ministerio
de Protección Social y el INVIMA quienes regulan estas compras.
8.6.1 Equipos
a) Equipo de oficina, depende de la importancia de la imagen
organizacional mostrando las oficinas donde, tanto los clientes
internos como los clientes externos se encuentren cómodos y en la
armonía de un centro de estética, que se acondicionan para llevar
la información de los pacientes y las historias clínicas de los
mismos son un soporte en cualquier oficina.
b) Equipo de estético, se debe adecuar del mejor y de los últimos
equipos para un centro de estética, que ayudará en los procesos
de esta sede campestre, (ver anexo No. 4) los precios se
encuentran en el estudio financiero.
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8.6.2 Productos
La base principal para los tratamientos estéticos son sus productos, que
son utilizados de acuerdo con la necesidad de los pacientes y al
concepto del médico, se encuentran productos como: cremas, geles,
tónicos, vitaminas, esencias y otros (ver anexo Nº 3); en el tratamiento
estético en la aplicación de los productos se utilizan insumos adicionales
como paletas, espátulas, guantes, gasas, algodones y otros.
Los productos se encuentran a precios razonables del mercado; las
empresas productoras y distribuidoras dan registro sanitario y
autorización de entidades que regulan su comercialización.
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad que adquiere los
profesionales en el uso de cualquier producto, se encuentra verificado
por la composición, vigencia y el respaldo de los proveedores.
8.6.3 Muebles y enseres
Para el desarrollo de cada actividad empresarial los equipos, los muebles
y enseres cumplen una función muy importante, para el centro de
estética contará con los equipos más avanzados para el tratamiento
adecuado a los pacientes en las instalaciones de la sede campestre.
La diversidad y complejidad de los equipos estéticos se ajusta y se
especializan para cada tratamiento (ver anexo Nº 4); la responsabilidad
del mantenimiento y del uso estará a cargo de los profesionales que
laboran allí.
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8.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN

 Macro-localización
 Micro-localización

 Capacidad de producción
TAMAÑO

 Mano de obra
 Organigrama

 Equipos
INGENERÍA

 Muebles y enseres
 Infraestructura

 La macro-localización se encuentra localizado en la vereda la
Canica alta a 4 Kms. del municipio de Subachoque, en el
departamento de Cundinamarca a 55 Kms de Bogotá.
 La micro-localización de la sede campestre es la construcción de
un terreno adquirido por su propietaria en un área de 240 m 2 .
cuenta con los servicios públicos necesarios: agua, luz, teléfono,
vías de comunicación y seguridad.
 Las instalaciones albergan a más de 14 personas al mismo
tiempo, lo que indica que los profesionales que asisten pueden
tratarlos con comodidad.
 Se requiere para la operación normal del centro de estética del
siguiente personal: una fisioterapeuta, un médico, una
esteticista, una recepcionista, un celador y una señora para
servicios generales.
 Se constituye un organigrama actual y el proyectado para la
nueva sede del Centro de Estética “Daniella Estética”.
 Los equipos que se emplearán son nuevos con características
especiales como: el Ultrasonido, se usa para emplear en la piel
facial y limpieza; la Funda de Termoterapia, se utiliza como
sauna para el cuerpo y tratamientos corporales especiales.
 Los muebles y enseres mantienen el orden y el aprovechamiento
de los equipos para mejorar la atención de los clientes.
 La estructura arquitectónica del centro de estética, se presenta
con dos niveles debidamente distribuidos y se fundamenta para
las necesidades y capacidades en las actividades de la misma.
 El detalle de los equipos, muebles, enseres e infraestructura se
presentan en los Anexos No.2 y No.4
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9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Actualmente las empresas dependiendo de su criterio particular
seleccionan la forma estructural de la organización, con base en sus
necesidades funcionales y presupuéstales; de igual manera, es
necesario que la empresa especifique si actuará en los niveles
organizacionales como: la definición de funciones, asignación de
responsabilidades, delimitación de autoridad, identificación de canales
de comunicación y encontrar las personas idóneas para el ocupar los
puestos.
Por consiguiente se afirma que este estudio administrativo reflejará la
actual estructura organizacional del Centro de Estética “Daniella
Estética”, mostrando los cargos que se ocupan y las funciones de las
mismas, incluyendo la proyección de la estructura organizacional
combinándola con la sede campestre, motivo de agrupar actividades
relacionadas facilita la supervisión.
Adicionalmente el cumplimiento de los propósitos de este estudio exige
un esfuerzo concertado de las diferentes personas responsables de
llevarlo adelante.
Por lo anterior, la empresa orientada a la operación, agrupa actividades
similares con un propósito común de áreas funcionales y se basa desde
luego en los principios de especialización y división del trabajo, la
amplitud de control y distingue entre otras tareas ejecutivas y
asesoras 12 .
9.1 TIPO DE EMPRESA
En la actualidad el Centro de Estética “Daniella Estética” se presenta
como una empresa unipersonal, debidamente registrada en Cámara y
Comercio; para continuar con la expansión de la empresa, el presente
proyecto busca el aporte de socios capitalistas cambiando su razón
jurídica a una sociedad de responsabilidad limitada, con facultades y
normas que rigen este tipo de sociedades; con documentos de registro
público, certificaciones notariales, composición legales de la empresa.

12

MIRANDA, Miranda Juan José, Los Proyectos: La unidad operativa del desarrollo. ESAP, Pág. 108
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9.2 ORGANIZACIÓN
Partiendo que “Daniella Estética” es una empresa que presta servicios
estéticos cuyo compromiso es lograr la satisfacción permanente de las
necesidades y expectativas de los usuarios con calidad, seguridad y
cumplimiento, apoyados en el mejor equipo humano y tecnológico (ver
cuadro Nº 1), lograr así la retroalimentación necesaria para el
mejoramiento continuo.
De acuerdo con las legislaciones en Colombia, las empresas se pueden
clasificarse por diferentes aspectos, el Centro de Estética “Daniella
Estética”, se proyecta de la siguiente manera:
•
•
•
•

Por
Por
Por
Por

su actividad …………………………………….Servicios y comercial
su tamaño…………………………………………Microempresa
origen de capital……………………………….Privada
su régimen jurídico…………………………..Sociedad limitada

9.3 HISTORIA
“Daniella Estética” nació por su fundadora, la Dra. Olga Lucia Bejarano
Celis, quien al principio se dedicó a realizar tratamientos corporales y
faciales a familiares y personas que la consultaban a domicilio en la
ciudad de Bogotá, al transcurrir el tiempo y al encontrar una estabilidad
económica por la alta consulta y tratamiento de sus pacientes, decide
colocar un centro estético dentro de su casa en el año 1997; durante los
siguientes 4 años después de ubicar este centro de estética, decide
tomar algunos estudios en diferentes congresos y cursos en las ciudades
de Miami (E.U.); Puerto Rico, París (Francia); Munich, Baden-Baden,
Luxemburgo (Alemania); Bolonia (Italia); en los que aportaron
profesionalmente a su carrera, proyectándose en ubicar mejor un centro
de estética.
Posteriormente, se adquirió una casa ubicada en el barrio Normandía, en
la ciudad de Bogotá, para ubicar la sede principal de un centro en el
tratamiento estético. Actualmente la sede principal se encuentra en
mejoras locativas, con tres plantas, las cuales se recibirán a los clientes.
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9.4 MISIÓN
“Daniella Estética” es un Centro de Estética especializado en consulta y
tratamientos estéticos corporales, faciales y postoperatorios en medicina
general, cuenta con los más altos índices de calidad en equipos y
productos, apoyándose con estándares internacionales, fuente de
patrones en bienestar físico y mental, contribuyendo a una mejor
calidad de vida a nuestros clientes, con personal profesional y
especializado en la rama de la medicina estética orientado en sus
principios éticos, morales y humanos.
9.5 VISIÓN
Ser el centro de estética más reconocida y como la mejor nacional e
internacionalmente a diez años aspirando a ser la institución modelo de
atención médica en estética facial y corporal, desarrollada con la mejor
tecnología, y la profesionalización de nuestro talento humano con el
mejoramiento continuo, aportando beneficio a una sociedad que
necesita de personas que traten sus afecciones.
9.6 VALORES
Calidad, es la condición que contribuye a realizar los tratamientos

de forma agradable y valiosa para la vida de los pacientes, es el
escenario y el estado de una persona, rodeado por la naturaleza, y
demás circunstancias que se requieren como compromiso.
Responsabilidad, fundamentalmente es el compromiso adquirido por
el personal generando compromiso y sentido de pertenencia con la
empresa y los resultados de sus pacientes.
Sentido humano, el profesionalismo de los miembros de la empresa
adquieren obedeciendo a su ética y moral, la dignidad y el respeto a las
personas que desean tener mejores condiciones de vida.
9.7 POLÍTICAS CORPORATIVAS
En efecto las políticas corporativas revelan los propósitos de la gerencia
para el futuro que establece los limites que proporcionan la dirección y
los limites generales dentro de los cuales tendrá lugar la acción
administrativa, la política que involucra “Daniella estética” se encuentra
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orientada en programas publicitarios, médicos, institucionales y
tecnológicos para mejorar el rentabilidad económica y satisfacción de
sus clientes, se procede con la ampliación del horizonte organizacional
con representación estructurada.
9.7.1 Procesos
En los procesos de las empresas prestadoras de servicios en salud, se
encuentra dentro de la logística hacen más eficaces y eficientes en la
reducción de tiempo y espacio, buscando la optimización de estos pasos
para llegar a mejor calidad para la satisfacción de los clientes.
9.7.2 Productos y Equipos
Dentro de este contexto el mejoramiento de la calidad en la prestación
de servicios, se encuentra básicamente en la obtención de productos y
equipos nuevos certificado con estándares internacionales y con
tecnología más avanzada en el tratamiento en medicina estética.
9.7.3 Trabajo en equipo
El Centro de Estética “Daniella estética”, cuenta con personal profesional
adecuado para atender los tratamientos a los pacientes que acuden al
centro de estética, la armonía entre sus miembros promueve la eficacia
y efectividad, de forma seria y con ética reflejada a los pacientes.
9.7.4 Social
La empresa ofrece a la sociedad servicios en salud estética para mejorar
la calidad de vida de los pacientes y aquellos que se encuentran
afectados física y moralmente; así también socialmente genera empleo
a profesionales que lo necesitan.
9.7.5 Capacitación
La importancia de las empresas
coordinación y el conocimiento de
organización, esto depende mucho la
motivo todos los empleados recibirán
políticas que rige el centro.
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se encuentra reflejada en
los protocolos creados por
atracción de los clientes; por
capacitación del servicio y de

la
la
tal
las

9.8 RECURSO HUMANO REQUERIDO
El principio de las empresas dentro del departamento de talento
humano, se basa con la planeación, organización, desarrollo y la
coordinación, así como también control de técnicas, capaces de
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que presenta la
interacción para alcanzar objetivos colectivos e individuales basados con
la motivación.
9.8.1 Jornada laboral
Dentro de las empresas se establecen diferentes horarios laborales que
comprenden las ocho horas dictadas por Ley. Se distribuirá al personal
operativo de la sede campestre, de acuerdo con la afluencia de clientes,
en jornadas diurnas que comprenden entre las 7 AM y las 6 PM de lunes
a domingos.
9.8.2 Estrategias de reclutamiento
Para la incorporación de personal administrativo se utilizarán los
métodos formales de reclutamiento utilizados en el área de Recursos
Humanos: solicitud de personal, recepción de hojas de vida, selección y
entrevistas; de acuerdo con criterios del cargo y evaluación por parte de
los representantes del centro de estética.
En el área operativa se realizará métodos más específicos necesarios
para el cumplimiento de labores de acuerdo con el perfil del cargo, por
ser cargos de trato con las personas directamente se entrenará y se
pedirán referencias comprobadas para cargos de responsabilidad alta.
9.8.3 Contratación y remuneración
Dentro de este marco ha de considerarse la asignación salarial, en este
caso se hará con el nivel de compromiso y el análisis de
responsabilidad; por tal motivo el contrato será decisivo para el cargo.
Las condiciones de pago se realizarán por cuentas independientes a los
empleados y las personas que laboran por honorarios se entregarán por
cheques a primer beneficiario con sus respectivas deducciones.
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9.9 DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
CUADRO Nº 1
RESUMEN DE CARGOS

JUNTA DE SOCIOS

DEPENDE

GERENTE Y JUNTA DE SOCIOS

Administrativo

ÁREA

Administrativo

ADMINISTRADOR

GERENTE GENERAL

CARGO

FUNCION

Desempeñar las
obligaciones descritas en los
reglamentos, dirigir y
coordinar las actividades de
la empresa en general.

Efectuar los deberes
señalados por los estatutos
y coordinar las finanzas de
le empresa, de acuerdo a
las políticas de la
organización, teniendo en
cuenta el logro de sus
planes y objetivos. Selección
y contratación de personal
requerido, facilitador en la
búsqueda y desarrollo de
estrategias diferenciales
encaminadas a la
productividad y rentabilidad.
Habilidad en negociación y
dirección.

PERFIL

Hombre o Mujer entre
30 a 40 años de
edad, buena
presentación,
relaciones
interpersonales,
estado civil casado,
con disponibilidad de
horario, dominio del
inglés.

Hombre o Mujer entre
26 y 35 años de
edad, buena
presentación, manejo
interpersonal, estado
civil casado,
disponibilidad de
tiempo, facilidad de
expresión para poder
hacer cotizaciones y
manejar proveedores.
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PERFIL
PROFESIONAL
Profesional en
Medicina con énfasis
en Administración y
conocimiento en
finanzas y Recursos
Humanos,
experiencia en años
del manejo
administrativo en
entidades
prestadoras de
servicios en salud.

Profesional en
Administración de
Empresas,
conocimientos en
Recursos Humanos,
conocimientos
médicos y
hospitalarios

PERFIL
LABORAL

Conocimiento y
experiencia en
presupuestos,
depuración de
cuentas, crédito
de cobranzas;
conocimiento en
medicina
estética.

Conocimiento y
experiencia en
estados
financieros,
créditos, ventas,
atención a
clientes, control a
departamentos o
áreas de
organizaciones,
conocimientos
médicos.

TIPO DE
CONTRATO

SALARIO
MENSUAL

A término
indefinido.

$ 2.200.000

A término
indefinido.

$ 1.700.000

ADMINISTRADOR Y
GERENTE
ADMINISTRADOR Y GERENTE
ADMINISTRADOR
Y MÉDICO

Atención directa con los
pacientes, tratamientos
corporales, faciales y
postoperatorios, manejo de
equipos especializados en
estética, conocimientos en
productos estéticos.

Administrativo
Operativo

Atención a los pacientes que
ingresan para ser atendidos
para tratamientos estéticos,
llevar historial de cada uno
de los clientes, prescribir
medicamentos y dirigir
tratamientos dentro de la
empresa. Rendir informes
y/o anomalías que se
presenten dentro de la
organización. Capacitación
de operarios a cargo.
Conocimientos en el área de
la salud, emprendedor,
capacidad de liderazgo,
vocación de servicio.

Operativo

CONTADOR
MÉDICO
ESTETICISTA

Desarrollar informes
contables y financieros para
presentar a la
Administración y la
Gerencia, diligenciar
formularios legales y revisar
estados financieros y
presentarlos. Excelente
manejo de Excel y procesos
administrativos

Hombre entre 26 y 35
años de edad, buena
presentación, estado
civil: casado
preferiblemente,
disponibilidad de
horario. Manejo de
herramientas
contables.

Persona con excelente
presentación
personal, honesta y
responsable Hombre
entre 28 y 40 años de
edad, dominio
relaciones
interpersonales,
habilidad en manejo
de personal,
conocimientos de
protocolos médicos y
control de los
mismos.
Mujer entre 28 y 35
años de edad, buena
presentación,
disponibilidad de
tiempo, organizada,
estado civil casada
preferiblemente, con
suficientes valores y
ética profesional.
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Profesional en
Contaduría y/o
Finanzas.
Conocimientos
legales y jurídicos.

Experiencia
mínima de 3
años en:
contabilidad
general,
fiscalmente
actualizado, y
experiencia en
empresas
prestadoras en
servicios de
salud.

Profesional en
Medicina general,
especialista en
Dermatología,
experiencia en
tratamientos
estéticos, manejo de
equipos
especializados en
estética.

Experiencia
comprobada en
dermatología,
conocimientos en
cargos
administrativos,
referencia
laboral, con
experiencia en
servicio de
Alimentación

Profesional en
Medicina general.
Especialista en
estética facial,
corporal y postoperatorios.

Experiencia
mínima de 3
años en
tratamientos
médicos y
estéticos.

Contrato por
honorarios a
un año
prorrogable
trimestralme
nte previa
evaluación
de
resultados.

Contrato fijo
a un año por
servicios.

Contrato fijo
a un año y
prorrogable
por
desempeño.

$ 350.000

$ 750.000

$ 1.000.000

MÉDICO
MEDICO
ESTETICISTA Y
FISIOTERAPEUTA
GERENTE Y
ADMINISTRADOR
GERENTE Y
ADMINISTRADOR

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

FISIOTERAPEUTA
ENFERMERA
VIGILANTE
SERVICIOS
GENERALES

Atención directa de los
pacientes, tratamientos y
recomendaciones a los
mismos, coordinación y
organización de protocolos
con los médicos y sus
asistentes, llevar historia
clínica, manejo de equipos y
productos.
Atención directa con los
pacientes, asistir a los
médicos, esteticistas y
fisioterapeuta. Llevar
documentación requerida
por los miembros de la
empresa, manejo de
sistemas
Recibir a los pacientes,
mantener el orden tanto en
la entrada como en la salida
de personas y vehículos a la
sede, prestar seguridad y
rondas de vigilancia.
Atención a clientes y
personal administrativo,
servicio de limpieza general,
atención en cafetería, asistir
requerimientos del personal.

Mujer mayor de 28
años de edad, con
disposición de tiempo,
manejo de personal,
estado civil casada
preferiblemente,
proactiva

Mujer mayor de 25
años de edad, buena
presentación, estado
civil soltera, trabajo
bajo presión,
organizada, trato
interpersonal,
disposición de tiempo.
Hombre mayor de 30
años de edad,
dinámico, disposición
de tiempo, estado
civil casado
preferiblemente,
conocimiento en
vigilancia privada.
Mujer mayor de 35
años de edad,
disponibilidad de
tiempo, trabajo bajo
presión, honesta,
puntual, no
estudiante.
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Profesional y/o
Técnica en
enfermería.
Conocimientos en
procesos estéticos.

Experiencia de
dos años
comprobados,
manejo de
pacientes con
enfermedades
dermatológicas,
traumatologías y
relacionadas.
Experiencia en el
cargo por un año,
conocimiento en
pacientes con
tratamientos
estéticos.

Técnico en
vigilancia,
conocimiento en
seguridad en
entidades de salud.

Vigilante
comprobado,
experiencia por 2
años.

Profesional
Fisioterapeuta.
Conocimientos
Traumatología,
manejo estético.

en

Bachiller,
conocimientos en
servicios generales.

Experiencia
comprobada en
servicios de
limpieza y
generales.

Contrato a
un año.

Contrato de
uno a tres
años.

Contrato fijo
a un año.

Contrato fijo
a un año

$ 1.100.000

$ 700.000

$ 500.000

$ 500.000

CUADRO Nº 2
RESUMEN DE FUNCIONES
CARGO

DEPENDENCIA

FUNCIONES ESPECÍFICAS
•

Gerente

Administración

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrador

Administración

•
•

Responsabilidad básica en políticas financieras y administrativas.
Participar y contribuir al desarrollo de los planes a corto y largo plazo.
Asistir a procesos en los tratamientos estéticos.
Planear y dirigir el departamento administrativo y de contabilidad para lograr los
objetivos y políticas de la empresa.
Coordinar y controlar con las demás áreas las actividades.
Establecer y supervisar la política de crédito de ventas en la empresa.
Dirigir y preparar todos los informes financieros, estadísticas, reportes, etc., para
el Gerente.
Responsable en la parte de logística, inventarios, comunicaciones y publicidad
para la empresa.
Presentar informes de control sobre una base diaria, semanal y mensual.
Velar por la infraestructura de la empresa y aprovechar sus instalaciones.

•
•
•
•
•
•
•

Llevar libros contables de la empresa.
Presentar estados financieros, flujo de caja, al administrador.
Manejar nómina y liquidaciones de prestaciones sociales de los empleados.
Diligenciar y presentar declaraciones de impuestos gubernamentales.
Responsable de presentar informes contables y tributarios a la Administración.
Manejo de inventarios de los productos y equipos.
Conciliaciones bancarias y presentación de sus informes.

•
•
•
•

Contador

Administración

Diseñar e implementar procesos administrativos para la organización, enfocado
en los objetivos corporativos.
Tomar medidas de seguridad del personal de todas las áreas.
Cuidar los bienes inmuebles y equipo utilizado en la empresa.
Estudiar y evaluar los procedimientos en las instalaciones para la obtención de
ganancias convenientes para la empresa.
Participar en la planeación general de la empresa
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Médico

Operativo

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención a pacientes que llegan a la empresa.
Llevar historias clínicas de los pacientes.
Asignar tratamientos especializados para la empresa.
Asistir a los procesos terapéuticos en las instalaciones de la empresa.
Hacer seguimiento a cada paciente.
Recetar a los pacientes medicamentos convenientes.
Entregar a los pacientes dietas alimenticias para el tratamiento de sus
padecimientos.
Informar a la administración situaciones que afecten el desarrollo de la
empresa.
Informar oportunamente los productos que necesita para los tratamientos.
Realizar masajes corporales.
Tratamientos post-operatorios.
Manejo de equipos especializados en estética.
Manejo de protocolos de facial y corporal.
Asistir a recomendaciones de los médicos.
Asistir al médico que trata a los pacientes.
Trato directo de traumatológico a los pacientes.
Manejo de instrumentos y productos estéticos.
Dirección de ejercicios terapéuticos.
Asistir al médico en procesos estéticos.
Primeros auxilios.
Asepsia del establecimiento y de los pacientes.
Recepción de pacientes a la empresa.
Atención de llamadas, separación de citas para pacientes.
Realizar documentos necesarios para la administración.
Asistir a requerimientos de los médicos.
Entregar información y manejo de archivo.
Manejo de caja menor.
Prestar servicio de vigilancia a la portería y sus alrededores de la empresa.
Revisar las instalaciones y los equipos que se necesiten en la empresa.
Asistir en requerimientos de la administración.

•
•
•
•

Limpieza y orden dentro y fuera de la empresa.
Atención de clientes.
Atención de la administración y los médicos.
Prestar servicios de cafetería.

•

Esteticista

Operativo

Fisioterapeuta

Operativo

Enfermera

Operativo

Secretaria /
Recepcionista

Operativo

Operativo
Operario / Vigilante

Operaria / servicios
generales

Operativo
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9.10 ORGANIGRAMA
9.10.1 Organigrama actual
El centro de estética presenta el actual funcionamiento, por parte de su equipo de trabajo. El
organigrama es el resultado de la creación de la estructura del centro de estética la cual hay que
representar. Estos muestran los niveles jerárquicos existentes.

GERENTE

MÉDICO

ESTETICISTA

CONTADOR

FISIOTERAPEUTA

OPERARIA

ENFERMERA / ASISTENTE
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9.10.2 Organigrama con la nueva sede
La proyección del organigrama se presenta conjuntamente la sede casa principal ubicada en Bogotá y
la sede campestre ubicada en Subachoque (Cundinamarca).

JUNTA DIRECTIVA
CONTADOR
ADMINISTRADOR

MÉDICOS

SECRETARIAS
ESTETICISTAS
VIGILANTES
FISIOTERAPEUTAS
OPERARIAS
ENFERMERAS
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9.10.3 Organigrama funcional
JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR

MÉDICO

CONTADOR

MÉDICO
ADMINISTRADOR

ESTETICISTAS

OPERARIAS

SECRETARIAS

FISIOTERAPEUTAS

ENFERMERAS

VIGILANTE

9.11 SALARIOS
“Constituye salario no sólo a la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio...” 13 , la determinación
para fijar el salario está sujeta a los alcances que promete el proyecto (ver cuadro Nº 2).

13

Código Sustantivo del Trabajo Art. 127, Ley 50 de 1990, Pág. 61
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CUADRO Nº 2

DANIELLA ESTETICA
GASTOS DE NÓMINA MENSUAL INICIAL
D E V E N G A D O S

D E S C U E N T O S
TOTAL

CARGO

BASICO

DIAS

SALARIO

AUX.
TRASP

DEVENGADO

SALUD

PENSION

TOTAL

NETO A

DESCUENTOS

PAGAR

GERENTE

2.200.000

30

2.200.000

2.200.000

88.000

85.250

173.250

2.026.750

ADMINISTRADOR

1.700.000

30

1.700.000

1.700.000

68.000

65.875

133.875

1.566.125

FISIOTERAPEUTA

1.100.000

30

1.100.000

1.100.000

44.000

42.625

86.625

1.013.375

ESTETICISTA

1.000.000

30

1.000.000

1.000.000

40.000

38.750

78.750

921.250

ENFERMERA

700.000

30

700.000

50.800

750.800

28.000

27.125

55.125

695.675

RECEPCIONISTA

600.000

30

600.000

50.800

650.800

24.000

23.250

47.250

603.550

OPERARIO

500.000

30

500.000

50.800

550.800

20.000

19.375

39.375

511.425

OPERARIA

500.000

30

500.000

50.800

550.800

20.000

19.375

39.375

511.425

$ 8.300.000

240

8.300.000

$ 203.200

TOTAL

$

$

8.503.200

$

332.000

$

321.625

$

653.625

$

7.849.575

GASTOS DE HONORARIOS MENSUAL
DIAS

MÉDICO
CONTADOR

TOTAL
HONORARIOS

RETEFUENTE

RETEICA

DEDUCCIONES

TOTAL

1.000.000

30

1.000.000

100.000

9.660

9.660

890.340

350.000

30

350.000

35.000

3.381

3.381

311.619

OTROS

600.000

8

TOTAL

1.350.000

60

640.000
$

1.350.000

64.000
$

Fuente: Autor
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199.000

6.182
$

19.223

6.182
$

19.223

569.818
$

1.112.553

10. ESTUDIO LEGAL
Toda organización social posee un pilar jurídico que regula los derechos
y los deberes, en este estudio se indicará cuales son los requerimientos
legales para la instalación de la sede campestre del Centro de Estética
“Daniela Estética” en el municipio de Subachoque, este contexto jurídico
parte desde la constitución, la ley, los decretos, las ordenanza, los
acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se expresan e
forma prohibitiva o permisiva.
10.1 TIPO DE SOCIEDAD
Basándose con la información entregada por su propietaria, en la
actualidad se encuentra como una empresa unipersonal, Normatividad
para construir una sociedad unipersonal, “Si bien la empresa
unipersonal solo puede realizar o ejecutar actos que tengan la condición
de mercantiles, el Despacho debe reiterar lo ya expresado, en el sentido
que la ley jamás estableció que el empresario debiera necesariamente
ostentar la condición de comerciante, sino que simplemente se refirió a
que el empresario debía ser”...una persona natural o jurídica que reúna
las calidades para ejercer el comercio... 14 .
El cambio de la razón social por sus terminaciones y conservando su
nombre original, la proyección del cambio de empresa unipersonal a
sociedad limitada se presentará en la creación de empresa.
10.2 CREACION DE EMPRESA 15
En la constitución de una empresa de responsabilidad limitada es
necesario cumplir con diferentes requisitos estipulados en el Código de
Comercio, se presentaran los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
14
15

El nombre de las personas naturales, nacionalidad, número de
identificación y domicilio que intervengan como otorgantes.
La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la
misma.
El domicilio de la empresa y de sus sucursales.
El objeto social, las actividades principales.
Consulta de clasificación por actividad económica código CIIU
Consulta de uso del suelo. DAPD
www.superintendenciadesociedades.htm
Código de Comercio, Art. 110. Pág. 53
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•
•
•
•
•
•
•

Trámites ante la DIAN
formularios de matricula mercantil
El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga
por cada asociado en el acto de la constitución.
Las fechas que deben hacerse inventarios y balances generales, y la
forma de dividirse los beneficios, con indicación de las reservas que
deba hacerlo.
La duración precisa de la liquidación de la empresa para sus
asociados.
El nombre y el domicilio de la persona que será la representante
legal.
Copia de la escritura pública registrada en cámara y comercio de la
ciudad.

De acuerdo con lo anterior, se puede dar con el inicio del tipo de
sociedad, para el Centro de Estética "Daniella Estética”.
10.3 ACREDITACION EN SERVICIOS DE SALUD
En la actualidad es importante formalizar a las empresas que garanticen
la calidad de sus productos y servicios, llegar a esos estándares de
servicios en salud por medio de la certificación por parte del ICONTEC,
que establece por medio de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 186 y
227 establece la creación de un Sistema de Garantía de Calidad y de
Acreditación en Salud.
“Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de
salud en los aspectos de accesibilidad, oportunidad, seguridad,
pertinencia y continuidad, el entonces Ministerio de Salud reglamentó el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. La
medida está contenida en el Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002…”.
”…Los estándares que se aplicarán evalúan procesos tales como respeto
a los derechos de los pacientes, acceso al servicio, atención clínica y
soporte administrativo y gerencial, en las instituciones que prestan
servicios de salud y que quieran participar en el proceso de acreditación.
Estas disposiciones están reglamentadas en la Resolución 1474 y en su
anexo técnico” 16 .

16

Ministerio de la Protección Social, a través de la Resolución 003557 del 19 de noviembre de
2003.
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Dentro de la visión del Centro de Estética “Daniella Estética”, se
encuentra certificar la calidad de productos y servicios proyectados con
estándares
nacionales
e
internacionales,
proporcionando
una
oportunidad de obtener esta certificación.

CUADRO Nº 3
DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS
MEDIANA
EMPRESA

PEQUEÑA
EMPRESA

MICRO
EMPRESA

•

Planta de
personal entre
(51) y (200)
trabajadores.

•

Planta de personal
entre (11) y (50)
trabajadores.

•

Planta de
personal no
superior a (10)
trabajadores.

•

Activos totales
por valor entre
(5001) a
(30.000)
salarios
mínimos legales
vigentes.

•

Activos totales por
valor entre (501)
y (5000) salarios
mínimos legales
vigentes.

•

Activos totales
excluida la
vivienda por
valor inferior a
(500) salarios
mínimos legales
vigentes.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Con el cuadro anterior, indica que el centro de estética se encuentra en
una micro-empresa, con la instalación de una sede campestre se
cambiará a una pequeña empresa, donde generará empleos directos a
profesionales y personal externo.

10.4 SEGURIDAD LABORAL
La obligación de las empresas es asegurar a sus empleados, y la
realización de inscripciones a la seguridad social; el cual implica:
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•
•
•

Realizar la inscripción ante la administración de riesgos
profesionales (privado o gubernamental).
La afiliación de los empleados al sistema de seguridad social y de
pensiones ante las entidades promotoras de salud (EPS), fondo de
pensiones, fondo de cesantías y caja de compensación familiar.
Inscribirse en un programa de salud ocupacional (realización de un
reglamento de higiene).

Es necesario recalcar que los pagos que se realizarán a los empleados
que trabajan directamente con centro de estética se cancelarán por
medio electrónico (Planilla única), se realizarán traslados por Internet.
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10.5 CONCLUSIONES ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL



ORGANIZACIÓN 


PERSONAL
REQUERIDO

LEGAL

Tipo de sociedad
Políticas corporativas
Organigrama
Procesos

 La importancia del
personal para el centro de
estética.
 El reclutamiento de
personal
 Permisos necesarios para
la instalación de la sede
campestre del centro de
estética “Daniella
Estética”

 Se constituye como empresa de responsabilidad limitada.
 El cumplimiento de las políticas corporativas del centro de
estética presentadas a los trabajadores para el buen
funcionamiento.
 Cumplir las normas legales y sanitarias debidas para cada
proceso dentro del centro de estética.
 El proceso de selección y vinculación de personal para la centro
de estética incluirá las funciones específicas de cada cargo.
 El
centro
de
estética
establece
la
descentralización,
reglamentado por controles y procedimientos para el
funcionamiento, con fundamentos administrativos para la sede
campestre.
 La importancia de las empresas radica en la vinculación del
mejor personal capacitado para cargos importantes de acuerdo a
perfiles individuales.
 En resumen se necesita 10 personas para el funcionamiento de
la empresa.
 Los permisos necesarios para el funcionamiento del centro de
estética son: Escritura pública en Cámara ce Comercio, permiso
de la Alcaldía de Subachoque, Curaduría, normas del POT,
Ministerio de Protección Social.
 Afiliación de los empleados estarán protegidos por el sistema de
salud y parafiscales.
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11. ESTUDIO FINANCIERO
Las empresas en sus inicios en su organización acuerdan las condiciones
financieras para llegar a utilidades que sirvan en un futuro cercano, para
este estudio se buscará el objetivo claro en estados financieros y
proyectados en el mismo se contempla el monto de la inversión que se
requerirá para la puesta en marcha del mismo así como su estructura de
financiamiento, se presentan las proyecciones de los ingresos, gastos,
costos, estados de resultados, balances generales y análisis de los
indicadores financieros que tendrá el proyecto durante su vida
económica útil.
Dentro de este mismo contexto, la realización del análisis y el estudio
financiero para este proyecto fueron utilizados los siguientes supuestos
indicadores financieros económicos con el fin de proyectar los flujos
financieros.
•
•
•
•
•
•
•

A partir del segundo año el incremento de salarios está dado por
el porcentual de la inflación esperada.
La depreciación de la maquinaria será de 5 años y se realizará con
el método de línea recta.
Se maneja una inflación de precios incremental anual entre el 5%
y el 7% 17 .
Los años contables regirán por periodos de 360 días.
La carga prestacional se cancelará de acuerdo con el código
laboral vigente.
la distribución de las utilidades se realizará con el 10% al terminar
el periodo contable.
La amortización de los activos diferidos se realizará a 5 años de
acuerdo con los gastos de instalación y puesta en marcha el
proyecto.

11.1 BALANCE INICIAL
Es la clasificación de los registros contables iniciales, que determina los
activos, los pasivos y el patrimonio, que intervienen, para establecer la
situación financiera del proyecto (ver cuadro Nº 4).
17

www.dane.gov.co
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CUADRO Nº 4
ACTIVO
EFECTIVO
CAJA
BANCOS
CORPORACION
TOTAL EFECTIVO
INVENTARIOS

PASIVO

$
$
$
$
$

CUENTAS POR PAGAR
500.000 BANCOS
12.500.000
5.500.000 TOTAL CUENTAS POR PAGAR
8.500.000
OTROS PASIVOS
5.500.000
TOTAL OTROS PASIVOS

$

253.000.000

$

4.500.000

$

4.500.000
257.500.000

70.000.000 CAPITAL SOCIAL
155.000.000 RESERVA PROTECCION APORTES
50.000.000
10.000.000
14.000.000

$
$

60.000.000
5.500.000

TOTAL PATRIMONIO

$

65.500.000

$

323.000.000

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO

TOTAL PROPIEDAD PLANTA

69.500.000
183.500.000

$

TOTAL PASIVO

TERRENO
CONSTRUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES

$
$

PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$

299.000.000

$

323.000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO

Fuente: Cálculos propios del autor.

La puesta en marcha de la sede campestre del Centro de Estética
“Daniella Estética” es de un monto de $ 323.000.000.oo, lo que se
solicita un crédito no menor de $ 260.000.000.oo
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11.2 MODELO PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO
El presupuesto de ventas es un informe expresado en unidades monetarias sobre los planes de acción
de la empresa para el futuro, el incremento de cada uno de los servicios que prestará la sede
campestre basado con la encuesta desarrollada y los ingresos obtenidos para los siguientes cinco
años, en el Centro de Estética (ver cuadro Nº 5).
CUADRO Nº 5
PERIODO
PRODUCTO

AÑO 1
Cant.

VALOR

AÑO 2
TOTAL

Cant.

VALOR

AÑO 3
TOTAL

Cant.

VALOR

AÑO 4
TOTAL

Cant
.

VALOR

AÑO 5
TOTAL

Cant
.

VALOR

TOTAL

Día de Spa Diamante 360 $

350,000 $ 126,000,000 382 $

365,750 $

139,716,500 405 $

382,209 $154,794,544 429 $ 399,408

$171,346,094

455 $

423,373 $192,634,548

Día de Spa Esmeralda 216 $

300,000 $

64,800,000 229 $

313,500 $

71,791,500 243 $

327,608 $ 79,608,623 258 $ 342,350

$ 88,326,258

273 $

362,891 $ 99,069,196

Día de Spa Rubí

480 $

250,000 $ 120,000,000 509 $

261,250 $

132,976,250 540 $

273,006 $147,423,375 539 $ 285,292

$153,772,135

571 $

302,409 $172,675,552

Día de Spa Zafiro

300 $

200,000 $

60,000,000 318 $

209,000 $

66,462,000 337 $

218,405 $ 73,602,485 357 $ 228,233

$ 81,479,261

378 $

241,927 $ 91,448,489

Día de Spa Topacio

180 $

180,000 $

32,400,000 191 $

188,100 $

35,927,100 203 $

196,565 $ 39,902,594 215 $ 205,410

$ 44,163,129

228 $

217,734 $ 49,643,465

Día de Spa Turquesa 168 $

150,000 $

25,200,000 178 $

156,750 $

27,901,500 189 $

163,804 $ 30,958,909 201 $ 171,175

$ 34,406,159

213 $

181,445 $ 38,647,873

TOTAL
1704 $ 1,430,000 $ 428,400,000 1807 $ 1,494,350 $
Fuente: Cálculos propios del autor.

474,774,850 1917 $ 1,561,596 $526,290,529 1999 $1,631,868
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$573,493,036 2118 $ 1,729,780 $644,119,123

11.2.1 RECURSO HUMANO REQUERIDO
En las empresas realizar una planeación eficaz de los recursos humanos
es mantener un elemento de personal continua y adecuada,
asegurándose con la disponible experiencia, cuando sea necesaria los
cambios que pueden ocurrir en la empresa.

CARGO

GERENTE
ADMINISTRADOR
FISIOTERAPEUTA
ESTETICISTA
ENFERMERA
RECEPCIONISTA
OPERARIO
OPERARIA
MÉDICO
CONTADOR
OTROS

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Autor

11.2.2 RECURSOS FINANCIEROS
En el funcionamiento de empresas de adquisición de equipos y
suministros es una cuestión vital, la disponibilidad de unos medios de
financiación
atractivos
(tanto
largo
como
corto
plazo)
es
extremadamente importante y puede convertirse en un factor decisivo a
la hora de determinar el proveedor de elección. El proyecto de inversión,
esta constituido por un conjunto determinado de recursos materiales y
humanos que, produce bienes y servicios y contribuye a la consecución
del objetivo del mismo. La idea esencial es que se trata de una unidad
de inversión que tiene una magnitud y autonomía tales que por si
misma puede ser objeto de análisis financiero y, eventualmente, de
otros tipos de análisis.
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11.2.3 DEPRECIACIONES
La depreciación es un método contable el cual sostiene que los gastos e
ingresos deberán reflejarse en el periodo al cual corresponde, la
depreciación es un procedimiento de distribución y tiene por objeto
distribuir las pérdidas de valores de nuestros activos sujetos a
depreciación entre los periodos en los cuales se realicen estas pérdidas.
11.2.4 MODELO DE DEPRECIACIÓN
Se ha considerado que el lineal es el adecuado contablemente, al igual
es el más utilizado (ver cuadro Nº 6).
CUADRO Nº 6
BIEN

VIDA UTIL AÑOS TASA MENSUAL

Terrenos
Construcciones y Edificaciones

20

0.0041667

Maquinaria y Equipo

10

0.0083333

Muebles y Equipo Oficina

10

0.0083333

Equipo de sistemas

3

0.0277778

Licencias y Software

3

0.0277778

Fuente: Cálculos propios del autor.

CUADRO Nº 7

BIEN
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Equipo Oficina
Equipo de sistemas
Licencias y Software

Gastos de
ventas

Gastos de
Admón.

$
$
$ 50,000,000 $
$ 8,450,000 $ 4,450,000
$ 3,200,000 $ 4,800,000
$ 1,950,000 $ 1,050,000

COSTO

$ 155,000,000
$ 50,000,000
$ 13,000,000
$ 8,000,000
$ 3,000,000

Gastos de Gastos
ventas
de
Admón.
%
%
0%
100%
65%
40%
65%

0%
0%
35%
60%
35%

Fuente: Cálculos propios del autor.
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11.3 NÓMINA PROYECTADA
La nómina de empleados se encuentra considerada al inicio de la sede
campestre (ver cuadro Nº 8).
11.3.1 Total Devengado
CUADRO Nº 8
CARGO

AÑO 2

AÑO 3

$ 26.400.000

$ 28.116.000

$ 29.943.354

$ 31.889.868

$ 33.962.712

$ 20.400.000

$ 21.726.000

$ 23.138.196

$ 24.642.168

$ 26.243.916

$ 13.200.000

$ 14.058.000

$ 14.971.776

$ 15.944.940

$ 16.981.356

$12.000.000

$ 12.780.000

$ 13.610.700

$ 14.495.400

$ 15.437.592

$ 8.400.000

$

8.946.000

$

9.527.496

$ 10.146.780

$ 10.806.312

$ 7.200.000

$

7.668.000

$

8.166.420

$

8.697.240

$ 9.262.560

$ 6.000.000

$

6.390.000

$ 6.805.356

$

7.247.700

$ 7.718.796

$ 6.000.000
OPERARIA
Fuente: Cálculos propios del autor.

$

6.390.000

$ 6.805.356

$

7.247.700

$ 7.718.796

CANT

GERENTE
ADMINISTRADOR
FISIOTERAPEUTA
ESTETICISTA
ENFERMERA
RECEPCIONISTA
OPERARIO

1
1
1
1
1
1
1
1

AÑO 1

AÑO 4

AÑO 5

11.3.2 Aportes Patronales Y Deducciones Empleados
CUADRO Nº 9
SALUD

CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

GERENTE
ADMINISTRADOR

$ 13.248.000
$ 10.368.000

$14.515.704
$11.360.112

$15.904.704
$12.447.168

$ 17.426.628
$ 13.638.228

$ 19.094.184
$ 14.943.276

FISIOTERAPEUTA

$ 6.912.000

$ 7.573.404

$ 8.298.108

$ 9.092.160

$ 9.962.184

ESTETICISTA

$

576.000

$ 631.117

$ 691.509

$

757.680

$

830.182

ENFERMERA

$

384.000

$ 420.745

$ 461.006

$

505.120

$

553.455

RECEPCIONISTA

$

384.000

$ 420.745

$ 461.006

$

505.120

$

553.455

OPERARIO

$

288.000

$ 315.559

$ 345.755

$

378.840

$

415.091

OPERARIA

$

240.000

$ 262.966

$ 288.129

$

315.700

$

345.909

$ 4.416.000

$4.838.567

$ .301.570

$ 5.808.877

TOTAL

$ 6.364.728

Fuente: Cálculos propios del autor.
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CUADRO Nº 10
PENSION
CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

GERENTE

$ 1.023.000

$ 1.120.891

$ 1.228.149

$ 1.345.670

$ 1.474.438

ADMINISTRADOR

$

790.500

$ 866.143

$ 949.024

$ 1.039.836

$ 1.139.338

FISIOTERAPEUTA

$

511.500

$ 560.445

$ 614.074

$

$

672.835

737.219

ESTETICISTA

$

465.000

$ 509.496

$ 558.250

$

611.668

$

670.199

ENFERMERA
RECEPCIONISTA
OPERARIO

$
$
$

325.500
279.000
232.500

$ 356.647
$ 305.698
$ 254.748

$ 390.775
$ 334.950
$ 279.125

$
$
$

428.168
367.001
305.834

$
$
$

469.139
402.119
335.099

OPERARIA

$

232.500

$ 254.748

$ 279.125

$

305.834

$

335.099

$ 3.859.500

$ .228.816

$ .633.471

$ 5.076.848

TOTAL

$ 5.562.651

Fuente: Cálculos propios del autor.

11.3.3 Carga Prestacional
CUADRO Nº 11
CESANTIAS

CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

GERENTE

$

2.200.000

$ 2.343.000

$ 2.495.295

$ 2.657.489

$ 2.830.226

ADMINISTRADOR

$

1.700.000

$ 1.810.500

$ 1.928.183

$ 2.053.514

$ 2.186.993

FISIOTERAPEUTA

$

1.100.000

$ 1.171.500

$ 1.247.648

$ 1.328.745

$ 1.415.113

ESTETICISTA

$

1.000.000

$ 1.065.000

$ 1.134.225

$ 1.207.950

$ 1.286.466

ENFERMERA

$

700.000

$

745.500

$

793.958

$

845.565

$

900.526

RECEPCIONISTA

$

600.000

$

639.000

$

680.535

$

724.770

$

771.880

OPERARIO

$

500.000

$

532.500

$

567.113

$

603.975

$

643.233

OPERARIA

$

500.000

$

532.500

$

567.113

$

603.975

$

643.233

Fuente: Cálculos propios del autor.
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CUADRO Nº 12
INTERESES DE CESANTIAS
CARGO

GERENTE
ADMINISTRADOR
FISIOTERAPEUTA
ESTETICISTA
ENFERMERA
RECEPCIONISTA
OPERARIO
OPERARIA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 528,000

$

562,320

$

598,871

$

637,797

$

679,254

$ 408,000

$

434,520

$

462,764

$

492,843

$

524,878

$ 264,000

$

281,160

$

299,435

$

318,899

$

339,627

$ 240,000

$

255,600

$

272,214

$

289,908

$

308,752

$ 168,000

$

178,920

$

190,550

$

202,936

$

216,126

$ 144,000

$

153,360

$

163,328

$

173,945

$

185,251

$ 120,000

$

127,800

$

136,107

$

144,954

$

154,376

$ 120,000

$

127,800

$

136,107

$

144,954

$

154,376

Fuente: Cálculos propios del autor.

CUADRO Nº 13
PRIMA DE SERVICIOS
CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

GERENTE

2.200.000

$ 2.449.500

$ 2.608.718

$ 2.778.284

$ 2.958.873

ADMINISTRADOR

1.700.000

$ 1.917.000

$ 2.041.605

$ 2.174.309

$ 2.315.639

FISIOTERAPEUTA

1.100.000

$ 1.278.000

$ 1.361.070

$ 1.449.540

$ 1.543.760

ESTETICISTA

1.000.000

$ 1.278.000

$ 1.361.070

$ 1.449.540

$ 1.543.760

ENFERMERA

700.000

$

852.000

$

907.380

$

966.360

$ 1.029.173

RECEPCIONISTA

600.000

$

852.000

$

907.380

$

966.360

$ 1.029.173

OPERARIO

500.000

$

639.000

$

680.535

$

724.770

$

771.880

OPERARIA

500.000

$

532.500

$

567.113

$

603.975

$

643.233

Fuente: Cálculos propios del autor.
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CUADRO Nº 14
VACACIONES

CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 1.171.500

$ 1.247.648

$ 1.328.745

$ 1.415.113

GERENTE

$

1.100.000

ADMINISTRADOR

$

850.000

$

905.250

$

964.091

$ 1.026.757

$ 1.093.496

FISIOTERAPEUTA

$

550.000

$

585.750

$

623.824

$

664.372

$

707.556

ESTETICISTA

$

500.000

$

532.500

$

567.113

$

603.975

$

643.233

ENFERMERA

$

350.000

$

372.750

$

396.979

$

422.782

$

450.263

RECEPCIONISTA

$

300.000

$

319.500

$

340.268

$

362.385

$

385.940

OPERARIO

$

250.000

$

266.250

$

283.556

$

301.987

$

321.617

OPERARIA

$

250.000

$

266.250

$

283.556

$

301.987

$

321.617

Fuente: Cálculos propios del autor.

11.3.4 Aportes Parafiscales.
CUADRO Nº 15
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CARGO

GERENTE
ADMINISTRADOR
FISIOTERAPEUTA
ESTETICISTA
ENFERMERA
RECEPCIONISTA
OPERARIO
OPERARIA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$1,056,000

$ 1,124,640

$ 1,197,742

$ 1,275,595

$ 1,358,508

$ 816,000

$

869,040

$

925,528

$

985,687

$ 1,049,757

$ 528,000

$

562,320

$

598,871

$

637,797

$

679,254

$ 480,000

$

511,200

$

544,428

$

579,816

$

617,504

$ 336,000

$

357,840

$

381,100

$

405,871

$

432,253

$ 288,000

$

306,720

$

326,657

$

347,889

$

370,502

$ 240,000

$

255,600

$

272,214

$

289,908

$

308,752

$ 240,000

$

255,600

$

272,214

$

289,908

$

308,752

Fuente: Cálculos propios del autor.
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CUADRO Nº 16
ICBF
CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

GERENTE

$

792.000

$

843.480

$

898.306

$

956.696

$ 1.018.881

ADMINISTRADOR

$

612.000

$

651.780

$

694.146

$

739.265

$

787.317

FISIOTERAPEUTA

$

396.000

$

421.740

$

449.153

$

478.348

$

509.441

ESTETICISTA

$

360.000

$

383.400

$

408.321

$

434.862

$

463.128

ENFERMERA

$

252.000

$

268.380

$

285.825

$

304.403

$

324.190

RECEPCIONISTA

$

216.000

$

230.040

$

244.993

$

260.917

$

277.877

OPERARIO

$

180.000

$

191.700

$

204.161

$

217.431

$

231.564

OPERARIA

$

180.000

$

191.700

$

204.161

$

217.431

$

231.564

Fuente: Cálculos propios del autor.

CUADRO Nº 17
SENA
CARGO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

GERENTE

$

528.000

$

562.320

$

598.871

$

637.797

$

679.254

ADMINISTRADOR

$

408.000

$

434.520

$

462.764

$

492.843

$

524.878

FISIOTERAPEUTA

$

264.000

$

281.160

$

299.435

$

318.899

$

339.627

ESTETICISTA

$

240.000

$

255.600

$

272.214

$

289.908

$

308.752

ENFERMERA

$

168.000

$

178.920

$

190.550

$

202.936

$

216.126

RECEPCIONISTA

$

144.000

$

153.360

$

163.328

$

173.945

$

185.251

OPERARIO

$

120.000

$

127.800

$

136.107

$

144.954

$

154.376

OPERARIA

$

120.000

$

127.800

$

136.107

$

144.954

$

154.376

Fuente: Cálculos propios del autor.

11.4 FINANCIACIÓN PROYECTO
El objetivo para la financiación del proyecto lleva la dimensión de
manera cuantitativa y así presentar la información requerida por
entidades que patrocinen a las empresas para su funcionamiento, “una
financiación a partir de acciones implica toda una estructuración
jurídico-legal y organizativa de la empresa” 18 .
18

CORTÉS P, Héctor Jairo. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 1 Ed, Pág. 182
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El manejo de la Política del Gobierno Nacional para el apoyo a la
MIPYMES en la viabilidad de proyectos de generación de empleos incluye
a créditos otorgados por entidades públicas y privadas que contemplan
bajas tasas de interés; los créditos que ofrece el Fondo Nacional de
Garantías permiten a los pequeños empresarios comenzar o ampliar
negocios viables (ver anexo Nº 5).
CRÉDITO DE FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
•
•
•
•

Las Medianas Empresas cuyos activos totales se encuentren entre
cinco mil uno (5.001) SMMLV y quince mil (15.000) SMMLV.
Las Pequeñas Empresas cuyos activos totales se encuentren entre
quinientos uno (501) SMMLV y menos de cinco mil uno (5.001)
SMMLV.
Las microempresas cuyos activos totales tengan un valor inferior a
quinientos uno (501) SMMLV.
Condiciones Financieras

Monto del Crédito

Hasta el 100% del costo total del
proyecto

Plazo Total

Hasta 15 años

Plazo de Amortización

Hasta 15 años (cuando no hay
período de gracia)

Periodo de Gracia

A Capital Hasta 3 años

Forma de Amortización

Cuota fija, porcentual,
creciente o decreciente

Margen de Redescuento

Entre el 50% y el 100% del valor
del crédito

gradual
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Tasa
de
Redescuento
Anual(operaciones
Tasa de redescuento vigente
nuevas o desembolsadas con
menos de 90 días )
Tasa Final de Interés Anual

A convenir con el intermediario
financiero

Forma de pago de Intereses y
Capital
Mensual,
bimestral,
trimestral,
semestral o anual; anticipado o
vencido.
Fuente: FNG

“La financiación que otorgue FINDETER a las MIPYMES, se realizará
siempre bajo cualquiera de las dos modalidades de redescuento,
tradicional o automático. La tasa de redescuento estará referenciada a la
DTF y se expresará en términos T.A., el spread que establezca el
intermediario financiero, así como la tasa final que se adopte para la
financiación, es una decisión autónoma de las MIPYMES y los
Intermediarios Financieros, de acuerdo con las condiciones del
mercado” 19 .

19

www.fng.gov.co
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11.5 OTROS GASTOS Y COSTOS
Gastos Y Costos De Administración, Ventas E Indirectos
CUADRO Nº 18
GASTO

COSTOS DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Honorarios
Total Honorarios
Servicio Teléfono
Servicio de Internet

TOTAL AÑO
2

TOTAL AÑO
3

TOTAL AÑO
4

$

13.350.638

$

13.951.417

$

14.579.231

$

15.235.296

$

13.350.638

$

13.951.417

$

14.579.231

$

$

7.995.000

$

8.354.775

$

8.730.740

$

TOTAL AÑO
5
$

15.920.885

15.235.296

$

15.920.885

9.123.623

$

9.534.186

$

235.000

$

245.575

$

256.626

$

268.174

$

280.242

$

8.230.000

$

8.600.350

$

8.987.366

$

9.391.797

$

9.814.428

$

890.000

$

930.050

$

971.902

$

1.015.638

$

1.061.342

$

890.000

$

930.050

$

971.902

$

1.015.638

$

1.061.342

$

1.100.000

$

1.149.500

$

1.201.228

$

1.255.283

$

1.311.770

$

1.100.000

$

1.149.500

$

1.201.228

$

1.255.283

$

1.311.770

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN

$

23.570.638

$

24.631.317

$

25.739.726

$

26.898.014

$

28.108.425

Impuesto de Industria y Comercio

$

214.452

$

224.102

$

234.187

$

244.725

$

255.738

$

214.452

$

224.102

$

234.187

$

244.725

$

255.738

$

4.305.000

$

4.498.725

$

4.701.168

$

4.912.720

$

5.133.793

Total servicios
Mantenimiento equipo de cómputo
Total mantenimiento
Gastos de papelería
Total diversos

Total de Impuestos
Servicio Teléfono
Servicio de Internet
Total Servicios
Transporte de servicio por contrato
Total gastos Transporte
TOTAL COSTOS DE VENTAS

COSTOS
INDIRECTOS

TOTAL AÑO
1

Mantenimiento Maquinaria

$

135.000

$

141.075

$

147.423

$

154.057

$

160.990

$

4.440.000

$

4.639.800

$

4.848.591

$

5.066.778

$

5.294.783

$

4.840.000

$

5.057.800

$

5.285.401

$

5.523.244

$

5.771.790

$

4.840.000

$

5.057.800

$

5.285.401

$

5.523.244

$

5.771.790

$

9.494.452

$

9.921.702

$

10.368.179

$

10.834.747

$

11.322.311

$

2.000.000

$

2.090.000

$

2.184.050

$

2.282.332

$

2.385.037

Total Mantenimiento

$

2.000.000

$

2.090.000

$

2.184.050

$

2.282.332

$

2.385.037

$

300.000

$

313.500

$

327.608

$

342.350

$

357.756

Total diversos

$

300.000

$

313.500

$

327.608

$

342.350

$

357.756

$

2.300.000

$

2.403.500

$

2.511.658

$

2.624.682

$

2.742.793

Gastos de papelería

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

$ 35.365.090

$ 36.956.519

$ 38.619.563

$ 40.357.443

$ 42.173.528

Fuente: Cálculos propios del autor.
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11.6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
CUADRO Nº 19

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
VENTAS

$

428.400.000

$

474.774.850

$

526.290.529

$

573.493.036

$

644.119.123

OTROS INGRESOS PRODUCTOS

$

42.960.000

$

45.537.600

$

48.269.856

$

51.166.047

$

54.236.010

TOTAL INGRESOS

$

471.360.000

$

520.312.450

$

574.560.385

$

624.659.083

$

698.355.133

EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL

$

94.194.900

$

99.846.594

$

105.837.390

$

112.187.633

$

118.918.891

HONORARIOS

$

13.350.638

$

14.151.677

$

15.000.777

$

15.900.824

$

16.854.873

IMPUESTOS

$

2.434.452

$

2.580.519

$

2.735.350

$

2.899.471

$

3.073.440

SEGUROS
ADECUACION DE
INSTALACIONES

$

1.440.000

$

1.526.400

$

1.617.984

$

1.715.063

$

1.817.967

$

3.480.000

$

3.688.800

$

3.910.128

$

4.144.736

$

4.393.420

MTO Y REPARACIONES

$

3.600.000

$

3.816.000

$

4.044.960

$

4.287.658

$

4.544.917

ASEO Y ELEMENTOS

$

2.976.000

$

3.154.560

$

3.343.834

$

3.544.464

$

3.757.131

CAFETERIA

$

540.000

$

572.400

$

606.744

$

643.149

$

681.738

SERVICIO DE VIGILANCIA

$

900.000

$

954.000

$

1.011.240

$

1.071.914

$

1.136.229

SERVICIOS PUBLICOS

$

162.000.000

$

171.720.000

$

182.023.200

$

192.944.592

$

204.521.268

CORREO PORTES Y FLETES

$

2.880.000

$

3.052.800

$

3.235.968

$

3.430.126

$

3.635.934

TAXIS Y BUSES
UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIAS
GASTOS LEGALES
(NOTARIALES)

$

30.000.000

$

31.800.000

$

33.708.000

$

35.730.480

$

37.874.309

$

6.000.000

$

6.360.000

$

6.741.600

$

7.146.096

$

7.574.862

$

1.440.000

$

1.526.400

$

1.617.984

$

1.715.063

$

1.817.967

OTROS GASTOS
DEPRECIACION Y
AMORTIZACION

$

6.600.000

$

6.996.000

$

7.415.760

$

7.860.706

$

8.332.348

$

9.000.000

$

9.540.000

$

10.112.400

$

10.719.144

$

11.362.293

GASTOS BANCARIOS

$

144.000

$

152.640

$

161.798

$

171.506

$

181.797

TOTAL GASTOS

$

340.979.990

$

361.438.790

$

383.125.117

$

406.112.624

$

430.479.382

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

$

130.380.010

$

$

267.875.751

158.873.660

$

191.435.267

$

218.546.459

Fuente: Cálculos propios del autor.
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11.7 FLUJO DE CAJA / EFECTIVO
El flujo de caja permite en este caso, evaluar la capacidad económica del proyecto para generar los
recursos que cubran debidamente los costos y gastos, y para visualizar necesidades de
apalancamiento o de aplicación de inversionistas.
CUADRO Nº 20
AÑO 1
FLUJO DE CAJA INICIAL
DE OPERACIONES
VENTAS
OTROS INGRESOS PRODUCTOS
INVERSION INICIAL
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COSTOS
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEPRECIACIÓN
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN
TOTAL EGRESOS
IMPUESTO A LA RENTA 35%
FLUJO DE FONDO BRUTO
RESERVA LEGAL 10%
FLUJO DE FONDOS NETO

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$
$
$
$

428.400.000
42.960.000
323.000.000
794.360.000

$
$

474.774.850
45.537.600

$
$

526.290.529
48.269.856

$
$

573.493.036
51.166.047

$
$

644.119.123
54.236.010

$

520.312.450

$

574.560.385

$

624.659.083

$

698.355.133

$
$
$
$

144.276.000
60.678.972
16.247.640
-9.000.000

$
$
$
$

150.768.420
63.409.526
16.978.784
-9.000.000

$
$
$
$

157.552.999
66.262.954
17.742.829
-9.000.000

$
$
$
$

164.642.884
69.244.787
18.541.256
-9.000.000

$
$
$
$

172.051.814
72.360.803
19.375.613
-9.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$

20.938.452
9.494.452
1.584.000
12.200.000
547.090.484
191.481.669
355.608.815
35.560.881

$
$
$
$
$
$
$
$

21.880.682
9.921.702
1.655.280
13.102.800
261.422.356
91.497.825
169.924.531
16.992.453

$
$
$
$
$
$
$
$

22.865.313
10.368.179
1.729.768
14.072.407
303.520.241
106.232.084
197.288.156
19.728.816

$
$
$
$
$
$
$
$

23.894.252
10.834.747
1.807.607
15.113.765
340.915.108
119.320.288
221.594.820
22.159.482

$
$
$
$
$
$
$
$

24.969.493
11.322.311
1.888.949
16.232.184
401.328.104
140.464.836
260.863.268
26.086.327

$

320.047.933

$

152.932.078

$

177.559.341

$

199.435.338

$

234.776.941

89

11.9 EVALUACION FINANCIERA-FLUJO DE FONDO NETO
Tasa Interna De Retorno
Para el cálculo de la TIR se determinó con la inversión inicial para cada
uno de los periodos que dura el proyecto considerando los beneficios
netos obtenidos, en este caso TIR (84.83%) = (15.17%), lo que indica
una rentabilidad mayor al 0%.
Valor Presente Neto
El valor es equivalente a $ 323.000.000.oo, en un periodo de cinco años
con una tasa del 13% lo cual significa que se reintegra es de
$ 364.990.000.oo. Presentándose la inversión como rentable.
11.10 PUNTO DE EQUILIBRIO
El análisis del punto de equilibrio sirve para estudiar las relaciones entre
costos, volumen y beneficios de una empresa con el objeto de
determinar los ingresos que debe alcanzar para llegar a una situación
en la que no existan ni beneficios ni pérdidas, este análisis depende del
conocimiento de los costos fijos y variables de la empresa y de acuerdo
a cada producto se determinó.
Producto: Día Diamante

CV
CANTIDAD
0 $
100 $ 3.400.000
200 $ 6.800.000
300 $ 10.200.000
400 $ 13.600.000
500 $ 17.000.000
600 $ 20.400.000

CF
$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286

CT
$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
22.767.286
26.167.286
29.567.286
32.967.286
36.367.286
39.767.286

Y
$
$ 35.000.000
$ 70.000.000
$ 105.000.000
$ 140.000.000
$ 175.000.000
$ 210.000.000
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PUNTO DE EQUILIBRIO
DIA DIAMANTE

$ 40.000.000
$ 35.000.000

PESOS

$ 30.000.000

cv

$ 25.000.000

cf

$ 20.000.000
ct

$ 15.000.000

y

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0

100

200

300

400

500

600

CANTIDAD

Producto: Día Esmeralda

CANTIDAD
0
100
200
300
400
500
600

CV

CF

$
$ 2.900.000
$ 5.800.000
$ 8.700.000
$ 11.600.000
$ 14.500.000
$ 17.400.000

$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286

CT
$
$
$
$
$
$
$

Y

19.367.286
22.267.286
25.167.286
28.067.286
30.967.286
33.867.286
36.767.286

$
$ 30.000.000
$ 60.000.000
$ 90.000.000
$ 120.000.000
$ 150.000.000
$ 180.000.000

PUNTO DE EQUILIBRIO
DIA ESMERALDA
$ 40.000.000
$ 35.000.000
PESOS

$ 30.000.000

cv

$ 25.000.000

cf

$ 20.000.000

ct

$ 15.000.000

y

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0

100

200
300
400
CANTIDAD

500

600
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Producto: Día Rubí

CV

CANTIDAD
0
100
200
300
400
500
600

$
$
$
$
$
$
$

CF

3.400.000
6.800.000
10.200.000
13.600.000
17.000.000
20.400.000

$
$
$
$
$
$
$

CT

19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286

$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
22.767.286
26.167.286
29.567.286
32.967.286
36.367.286
39.767.286

Y
$
$ 25.000.000
$ 50.000.000
$ 75.000.000
$ 100.000.000
$ 125.000.000
$ 150.000.000

PUNTO DE EQUILIBRIO
DIA RUBÍ

$ 40.000.000
$ 35.000.000

PESOS

$ 30.000.000
cv

$ 25.000.000

cf

$ 20.000.000

ct

$ 15.000.000

y

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0

100

200

300

400

500

600

CANTIDAD

Producto: Día Zafiro

CANTIDAD
0
100
200
300
400
500
600

CV
$
$
$
$
$
$
$

1.400.000
2.800.000
4.200.000
5.600.000
7.000.000
8.400.000

CF
$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286

CT
$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
20.767.286
22.167.286
23.567.286
24.967.286
26.367.286
27.767.286

Y
$
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
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PUNTO DE EQUILIBRIO
DIA ZAFIRO
$ 40.000.000
$ 35.000.000

PESOS

$ 30.000.000

cv

$ 25.000.000

cf

$ 20.000.000

ct

$ 15.000.000

y

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$-

0

100

200

300

400

500

600

CANTIDAD

Producto: Día Topacio

CANTIDAD
0
100
200
300
400
500
600

CV
$
$
$
$
$
$
$

CF

1.700.000
3.400.000
5.100.000
6.800.000
8.500.000
10.200.000

$
$
$
$
$
$
$

CT

19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286

$
$
$
$
$
$
$

19.367.286
21.067.286
22.767.286
24.467.286
26.167.286
27.867.286
29.567.286

Y
$

$ 18.000.000
$ 36.000.000
$ 54.000.000
$ 72.000.000
$ 90.000.000
$ 108.000.000

PUNTO DE EQUILIBRIO
DIA TOPACIO
$ 40.000.000
$ 35.000.000

PESOS

$ 30.000.000
cv

$ 25.000.000

cf

$ 20.000.000

ct

$ 15.000.000

y

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0

100

200

300
400
CANTIDAD

500

600
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Producto: Día Turquesa

CANTIDAD
0
100
200
300
400
500
600

CV

CF

$
$ 2.700.000
$ 5.400.000
$ 8.100.000
$ 10.800.000
$ 13.500.000
$ 16.200.000

$
$
$
$
$
$
$

CT

19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286
19.367.286

$
$
$
$
$
$
$

Y

19.367.286
22.067.286
24.767.286
27.467.286
30.167.286
32.867.286
35.567.286

$
$
$
$
$
$
$

15.000.000
30.000.000
45.000.000
60.000.000
75.000.000
90.000.000

PUNTO DE EQUILIBRIO
DIA TURQUESA

$ 40.000.000
$ 35.000.000

PESOS

$ 30.000.000
cv

$ 25.000.000

cf

$ 20.000.000

ct

$ 15.000.000

y

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0

100

200

300

400

500

600

CANTIDAD

11.11 GASTOS DEL PROYECTO DE GRADO

GASTOS PROYECTO
DESCRIPCIÓN
Papelería, fotocopias, encuestas, impresiones
Internet
Transportes
Asesorías
Sustentación del proyecto
Derechos de grado
Total

GASTO TOTAL
$
320,000
$
100,000
$
250,000
$
350,000
$
460,000
$
380,000
$
1,860,000

Fuente: Autor
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11.12 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO

INVERSIÓN
INICIAL
REQUERIDA

RENTABILIDAD

Siendo el aporte para que el
inversionista aporte y se La inversión inicial es de $ 323.000.000.oo.
ofrece inversión por un
crédito
bancario
o
empresarial.
Representa la utilidad dada  TIR: (84.83%) = (15.17%)
en
el
proyecto
de
la
instalación
de
sede  VPN: $ 364.990.000.oo
campestre.

 Crédito bancario por $ 260.000.000.oo pagaderos a cinco
el
aporte
del
FINANCIAMIENTO Muestra
a diez años.
DE INVERSION
inversionista
y
crédito  Aporte del inversionista de $ 63.000.000.oo de pesos.
necesario del banco.

OPERACIÓN

La proyección de ventas
anualmente es de 6%.
 El ingreso proyectado anual inicial es de $ 471.360.000
La proyección del IPC del  Los costos de operación inicial anual es de $ 340.979.990
4.5% anual.
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12. CONCLUSION
El proyecto del estudio de factibilidad arrojó información importante
para el desarrollo y la prestación de la sede campestre del Centro de
Estética “Daniella Estética”.
Por medio del estudio de mercado, principalmente se obtuvo con la
encuesta, el conocimiento que tienen las personas sobre los centros
especializados en estética, y con otras preguntas relacionadas con la
intención de encontrar el perfil adecuado para futuros clientes, enfocado
para la orientación en la instalación de la sede campestre; de acuerdo
con el estudio del mercado arrojó que el proyecto, es seductor,
innovador, y satisface varias necesidades de los clientes basados en
resultados en sus productos, sus precios, su plaza y su promoción.
Desde el punto de vista administrativo y legal, no se encuentran límites
para la puesta en marcha del proyecto y son accesibles, para la
instalación se encuentra las personas preparadas y los instrumentos
necesarios para la legalidad del centro de estética.
En el estudio técnico, se especificó en la ubicación y las condiciones
tanto microlocalización como la macrolocalización necesarias para la
instalación y el funcionamiento de la sede campestre; los equipos, los
productos y los muebles son herramientas fundamentales para el
desarrollo actividad dentro de la sede, el estudio manejó acertadamente
las necesidades técnicas para satisfacer las necesidades de los clientes y
las condiciones aptas demuestran comodidad y seguridad.
Desde el punto de vista financiero, en cualquier proyecto de inversión,
se presenta como un sistema de recursos dispuestos de forma
coordinada hasta alcanzar los objetivos; con el análisis de los estados
financieros y los indicadores económicos, presentan la viabilidad del
proyecto, el cual se atribuye a la proyección a cinco años que permite la
dimensión de la rentabilidad cubriendo los costos y los gastos a mediano
plazo. De tal manera que asegure resolver una necesidad humana en
forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los
escasos recursos económicos a la mejor alternativa.
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13. RECOMENDACIONES
Al inicio de cualquier proyecto se pide a los autores o responsables de
poner en marcha el estudio, enfocar sus necesidades ampliando y
fortaleciendo los métodos administrativos estudiados y habilitar los
recursos necesarios para acercarse más a la realidad del proyecto.
La satisfacción de la necesidad humana o social, que fue, en un principio
dio origen al proyecto, este estudio de factibilidad para instalar una sede
campestre del Centro de Estética “Daniella Estética” en el municipio de
Subachoque (Cundinamarca), Tener en cuenta los acontecimientos tanto
externos como internos que están sometidas las empresas para el
desarrollo con todos los puntos básicos que sistematizan el inicio o
extensión de una empresa, y recrear un escenario para próximos
proyectos.
Las grandes empresas en Colombia se generan a través de las ideas
familiares delimitado las funciones y el cargo del cual depende dentro de
la empresa.
Las condiciones financieras se adaptan a cualquier
necesidad de iniciar un proyecto y se encuentran alternativas tanto
recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de
antecedentes económicos que permitan
juzgar cualitativa
y
cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una
decisión.
La determinación para realizar el estudio de factibilidad permite el
reconocimiento de los estudiantes en realizar proyectos encaminados en
para generar estabilidad económica y social para las empresas del país.
Las personas asociadas en el ramo de la medicina y la administración se
encuentran con un enfoque sistemático en el tratamiento de
enfermedades ya que puede ser un negocio tanto económico como ético
para el sentido administrativo.
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ANEXO Nº 1
ENCUESTA
3. Usted ha utilizado los servicios de una Centro de estética?
SI
___
NO ___
87%
SI
NO
13%

4. Cual sería
Por salud
Por vanidad
Por descanso
Otros

la razón principal para acudir a una Centro de estética?
___
___
___
___

16%

2%
Por Salud
45% Por Vanidad
Por Descanso
Otros

37%

5. Usted cómo considera los precios en los servicios y productos
estéticos.
Altos
___
Normales ___
Bajos
___

71%

Altos
Normales
Bajos
22%
7%

100

6. Con que frecuencia usted utiliza los servicios en una Centro de
estética.
Una vez al mes
___
Dos veces al mes
___
Más de dos veces al mes
___
Otro
___

23%

55%

7%

15%

Una vez al mes
Más de dos veces al mes

Dos veces al mes
Otro

7. Le gustaría utilizar los servicios de una Centro de estética en otro
ambiente que sea diferente a la de la Ciudad.
SI
NO

___
___
95%

SI
NO

5%

8. Considera usted, que en un ambiente natural puede ayudar a
mejorar el tratamiento estético.
SI
NO

___
___

100%

SI
NO
0%
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9. Conoce usted un centro de estética que incluya una sede
campestre que ofrece servicios estéticos.
SI
NO

___
___

94%

SI
NO
6%

10.
Usted, invertiría un poco más de dinero por el mismo
tratamiento estético en una sede campestre, fuera de la ciudad?
SI
NO

___
___

94%

SI
NO

6%
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ANEXO Nº 2
PLANOS ESTRUCTURALES
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PLANOS ESTRUCTURALES
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ANEXO Nº 3
PRODUCTOS

Nombre de
producto

Un/
medida

Proveedor

Cremas

Cajas Por pedido

FORMAX-8

Geles

Cajas Por pedido

SKINHEALTH

Tónicos

Botellas Por
pedido

SANS SOUCIS

Aceites

Botellas Por
pedido

SANS SOUCIS

Peeling

Cajas Por pedido

SANS SOUCIS

Vitaminas

Cajas Por pedido

GOLDINE
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ANEXO Nº 4
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
Nombre de
producto

Unid/
Medida

Proveedor

Equipo de
Termoterapia

2

DERMOCELL

Funda de
termoterapia

2

DERMOCELL

Lupa

2

FORMAX-8

Vaporizador

2

FORMAX-8

Ultrasonido

1

DERMOCELL

Láser

1

SKINHEALTH

Equipo para facial

2

GOLDINE

Lupa en forma de
árbol

2

FORMAX-8

Lumitone

1

DERMOCELL

Equipo para facialelectrodos

1

SKINHEALTH

Ultrasonido

1

SKINHEALTH

Vacumterapia

1

DERMOCELL
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ANEXO Nº 5
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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ANEXO Nº 6
CRÉDITO DE FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Política del Gobierno Nacional para el apoyo a la MIPYMES
LEY No.590
10 de julio de 2000
“POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL
DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”
CAPITULO V
Acceso a mercados financieros
Artículo 34. Préstamos e inversiones destinados a las Mipymes. Para
efectos de lo previsto en el artículo 6° de la Ley 35 de 1993, cuando el
Gobierno Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos
para la democratización del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y
medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de
la República podrá determinar temporalmente la cuantía o proporción
mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de
préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de
crédito al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 39. Sistemas de microcrédito. Con el fin de estimular las
actividades de microcrédito, entendido como el sistema de
financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo por
operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos
mensuales legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo para un
solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía autorizase a los
intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en
crédito microempresaria, para cobrar honorarios y comisiones, de
conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de
Microempresa, no repuntándose tales cobros como intereses, para
efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990.
Artículo 40. Condiciones especiales de crédito a empresas generadoras
de empleo. El Fondo Nacional de Garantías S. A. podrá otorgar
condiciones especiales de garantía a empresas especialmente
generadoras de empleo, por un ochenta por ciento (80%) del valor del
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crédito requerido para el emprendimiento, de conformidad con el
reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Artículo 42. Regímenes tributarios especiales. Los municipios, los
distritos y departamentos podrán establecer regímenes especiales sobre
los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con
el fin de estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto
podrán establecer, entre otras medidas, exclusiones, períodos de
exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.
Artículo 43. Estímulos a la creación de empresas. Los aportes
parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación
Familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas que se
constituyan e instalen a partir de la promulgación de la presente ley,
serán objeto de las siguientes reducciones:
1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación.
2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y
3. Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación.
Garantías
Los beneficiarios de crédito pueden acceder a las garantías ofrecidas por
el FONDO NACIONAL DE GARANTIAS de acuerdo con su naturaleza y
líneas dispuestas por éste para tal fin. El FNG cuenta con la Garantía
Global Automática, la cual se describe a continuación:
Tipo 1: Garantiza automáticamente créditos u operaciones de leasing
destinados a financiar capital de trabajo, sin consulta previa al FNG. El
límite es para créditos hasta de $245 millones. La cobertura es hasta del
50%.
Tipo 2: Garantiza automáticamente créditos u operaciones de leasings
destinados a financiar inversión fija y capitalización empresarial sin
consulta previa al F.N.G. El límite es para créditos hasta de $490
millones. La cobertura es hasta del 60%.
Para ambos casos la comisión depende del porcentaje de cobertura que
se tome y el plazo de utilización de la garantía según lo estipulado por el
FNG en cada caso.
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Consideraciones Generales
A partir de la fecha, la línea se encuentra a disposición de las MIPYMES
y de todos los Intermediarios Financieros, con ello, FINDETER
corresponde a las directrices del Gobierno Nacional de promover el
desarrollo y brindar al sector empresarial el apoyo necesario para su
crecimiento.
Para mayor información pueden visitar los website: www.findeter.gov.co
o www.fng.gov.co o www.acopi.org.co
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ANEXO Nº 7
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
Certificado Catastral de Inscripción:
Es un documento expedido a nivel nacional, departamental o municipal,
por la autoridad catastral que certifica sobre la inscripción catastral del
predio o mejora indicando: departamento y municipio donde está
ubicado el predio o mejora, número predial, nombre e identificación del
propietario y/o poseedor, área del terreno, área construida, avalúo
catastral, matrícula inmobiliaria, dirección o nombre del predio, número
de certificado, fecha de expedición. Colindantes o datos jurídicos a
solicitud del cliente o usuario.
Certificados Departamentales y Municipales
Los certificados departamentales son expedidos exclusivamente por la
Dirección Territorial correspondiente y los certificados municipales los
expide la Dirección Territorial o la Oficina Delegada bajo su jurisdicción.
La firma de los certificados departamentales es responsabilidad del
Director Territorial y la de los municipales del responsable de la Oficina
Delegada.
Cartografía Temática

En que
consiste?

Si usted es una persona natural o jurídica puede
solicitar a la Subdirección de Agrología la cartografía
temática de suelos, capacidad de uso de las tierras,
capacidad de fertilidad de las tierras, riego y drenaje
de las tierras, aptitud de uso de las tierras, zonas
agro ecológicas homogéneas, uso y cobertura vegetal
y zonificación biofísica de las tierras como apoyo a los
procesos de Planificación y Desarrollo del territorio
colombiano.

Requisitos y
Documentos Solicitud escrita (Personal - Vía Internet)
para el Trámite
Principales
Normas que
Regulan el

Decreto 208 del 2.004
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Trámite
Otros Datos
sobre el
Trámite

Quién Coordina División de Levantamiento de
el Trámite :
Suelos e Inventario de Tierras

Secretaría de Planeación Departamental de Cundinamarca
Las normas rigen para el desarrollo de una construcción, parcelación y
en general para el desarrollo urbanístico.
La Ley 388 de 1998, en el numeral 1 del artículo 99, señala que
licencias de construcción, ampliación, modificación y demolición de
edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de
expansión urbana y rural, se otorgarán con sujeción al Plan de
Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas
que los desarrollan y complementan. Igualmente se requerirá licencia
para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o
parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del
espacio
público
con
cualquier
clase
de
amoblamiento.
Posteriormente, el Decreto 1052 de 1998 "Por el cual se reglamentan las
disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al
ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas" en su
Artículo 21 - Sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial -, ratifica lo
consignado en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, adicionando que a
partir del 24 de enero de 1999 sólo podrán expedirse licencias de
urbanismo y construcción o sus modalidades de conformidad con lo
dispuesto
en
el
Plan
de
Ordenamiento
Territorial.
Recientemente, el Decreto 564 de 2006, precisa en el Artículo 3°.
Competencia, que el estudio, trámite y expedición de las licencias de
urbanización, parcelación, subdivisión, y construcción, corresponde a las
oficinas de planeación o la dependencia que haga sus veces, al igual que
la expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio
público.
Más adelante en el Artículo 7°., se precisa que la licencia de
construcción y sus modalidades corresponde a la autorización previa
para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad
con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos
que lo desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la
materia.
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El anterior marco normativo establece que es a través de las
disposiciones emanadas del Plan de Ordenamiento Territorial, donde
surge la norma que rige y regula la expedición de licencias, siendo la
Oficina de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces, la
entidad competente para efectos de todo lo relacionado con el
ordenamiento territorial y lo que este se desprende como las licencias
urbanísticas, áreas de construcción, edificaciones, etc.

113

MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO
LOCALIZACIÓN
MACRO LOCALIZACIÓN

MICRO LOCALIZACIÓN

EQUIPOS REQUERIDOS

PLANOS ESTRUCTURALES

DIAGRAMA DE PROCESOS
Valoración del

médico

Baño turco
Z

Recepción de
los miembros
de la sede

Mascarilla

Hidratante

Manicure
y Pedicure

Exfoliación
corporal

Limpieza
facial

Almuerzo

Sauna

Drenaje
Linfático

Merienda

Salida

Baño
Hidroacupuntura

Mascarilla
Corporal

EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ES NECESARIO CUMPLIR CON DIFERENTES REQUISITOS
ESTIPULADOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, SE PRESENTARAN LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

¾El nombre de las personas naturales, nacionalidad, número de identificación y domicilio que

intervengan como otorgantes.
¾La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma.
¾El domicilio de la empresa y de sus sucursales.
¾El objeto social, las actividades principales.
¾Consulta de clasificación por actividad económica código CIIU
¾Consulta de uso del suelo. DAPD
¾Trámites ante la DIAN formularios de matricula mercantil
¾El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto
de la constitución.
¾Las fechas que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma de dividirse los
beneficios, con indicación de las reservas que deba hacerlo.
¾La duración precisa de la liquidación de la empresa para sus asociados.
¾El nombre y el domicilio de la persona que será la representante legal.
¾Copia de la escritura pública registrada en cámara y comercio de la ciudad.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
VENTAS
OTROS INGRESOS
PRODUCTOS

$

428.400.000

$

474.774.850

$

526.290.529

$

573.493.036

$

644.119.123

$

42.960.000

$

45.537.600

$

48.269.856

$

51.166.047

$

54.236.010

TOTAL INGRESOS

$

471.360.000

$

520.312.450

$

574.560.385

$

624.659.083

$

698.355.133

GASTOS DE PERSONAL

$

94.194.900

$

99.846.594

$

105.837.390

$

112.187.633

$

118.918.891

HONORARIOS

$

13.350.638

$

14.151.677

$

15.000.777

$

15.900.824

$

16.854.873

IMPUESTOS

$

2.434.452

$

2.580.519

$

2.735.350

$

2.899.471

$

3.073.440

SEGUROS
ADECUACION DE
INSTALACIONES

$

1.440.000

$

1.526.400

$

1.617.984

$

1.715.063

$

1.817.967

$

3.480.000

$

3.688.800

$

3.910.128

$

4.144.736

$

4.393.420

MTO Y REPARACIONES

$

3.600.000

$

3.816.000

$

4.044.960

$

4.287.658

$

4.544.917

ASEO Y ELEMENTOS

$

2.976.000

$

3.154.560

$

3.343.834

$

3.544.464

$

3.757.131

CAFETERIA

$

540.000

$

572.400

$

606.744

$

643.149

$

681.738

SERVICIO DE VIGILANCIA

$

900.000

$

954.000

$

1.011.240

$

1.071.914

$

1.136.229

SERVICIOS PUBLICOS

$

162.000.000

$

171.720.000

$

182.023.200

$

192.944.592

$

204.521.268

CORREO PORTES Y FLETES

$

2.880.000

$

3.052.800

$

3.235.968

$

3.430.126

$

3.635.934

TAXIS Y BUSES
UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIAS
GASTOS LEGALES
(NOTARIALES)

$

30.000.000

$

31.800.000

$

33.708.000

$

35.730.480

$

37.874.309

$

6.000.000

$

6.360.000

$

6.741.600

$

7.146.096

$

7.574.862

$

1.440.000

$

1.526.400

$

1.617.984

$

1.715.063

$

1.817.967

EGRESOS

OTROS GASTOS
DEPRECIACION Y
AMORTIZACION

$

6.600.000

$

6.996.000

$

7.415.760

$

7.860.706

$

8.332.348

$

9.000.000

$

9.540.000

$

10.112.400

$

10.719.144

$

11.362.293

GASTOS BANCARIOS

$

144.000

$

152.640

$

161.798

$

171.506

$

181.797

TOTAL GASTOS

$

340.979.990

$

361.438.790

$

383.125.117

$

406.112.624

$

430.479.382

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

$

130.380.010

$

158.873.660

$

$

267.875.751

191.435.267

$

218.546.459

PERIODO

PRODUCTO

AÑO 1
Cant.

VALOR

AÑO 2
TOTAL

Cant
.

VALOR

AÑO 3
TOTAL

Cant.

VALOR

AÑO 4
TOTAL

Cant
.

VALOR

AÑO 5
TOTAL

Cant
.

VALOR

TOTAL

Día de Spa
Diamante

360

$ 350,000 $ 126,000,000 382 $

365,750 $ 139,716,500 405 $

382,209 $ 54,794,544 429 $ 399,408 $171,346,094 455 $ 423,373 $192,634,548

Día de Spa
Esmeralda

216

$ 300,000 $ 64,800,000 229 $

313,500 $

71,791,500 243 $

327,608 $ 79,608,623 258 $ 342,350 $ 88,326,258 273 $ 362,891 $ 99,069,196

Día de Spa
Rubí

480

$ 250,000 $ 120,000,000 509 $

261,250 $ 132,976,250 540 $

273,006 $147,423,375 539 $ 285,292 $153,772,135 571 $ 302,409 $172,675,552

Día de Spa
Zafiro

300

$ 200,000 $ 60,000,000 318 $

209,000 $

66,462,000 337 $

218,405 $ 73,602,485 357 $ 228,233 $ 81,479,261 378 $ 241,927 $ 91,448,489

Día de Spa
Topacio

180

$ 180,000 $ 32,400,000 191 $

188,100 $

35,927,100 203 $

196,565 $ 39,902,594 215 $ 205,410 $ 44,163,129 228 $ 217,734 $ 49,643,465

Día de Spa
Turquesa

168

$ 150,000 $ 25,200,000 178 $

156,750 $

27,901,500 189 $

163,804 $ 30,958,909 201 $ 171,175 $ 34,406,159 213 $ 181,445 $ 38,647,873

TOTAL

1704 $1,430,000 $ 428,400,000 1807 $ 1,494,350 $ 474,774,850 1917 $ 1,561,596 $526,290,529 1999 $1,631,868 $573,493,036 2118 $1,729,780 $644,119,123

´

Para el cálculo de la TIR se determinó con la
inversión inicial para cada uno de los
periodos que dura el proyecto considerando
los beneficios netos obtenidos, en este caso
TIR (84.83%) = (15.17%), lo que indica una
rentabilidad mayor al 0%.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

DEMANDA Y OFERTA

LE
GUSTARÍA
UTILIZAR LOS
SERVICIOS
DE UNA
DE ESTÉTICA
CON
QUE FRECUENCIA
USTED
UTILIZA
LOSCENTRO
SERVICIOS
EN UNAEN
OTRO
AMBIENTE
QUE SEA DIFERENTE A LA DE LA CIUDAD.
CENTRO
DE ESTÉTICA.

23%

95%

7%

55%
15%

SI
NO

5%
Una
vez al mes
Más de dos veces al mes

Dos veces al mes
Otro

DEMANDA

Bio Spa Gym
Carrera 15 #11816 • Usaquén
Somos un Spa /
Gimnasio

Bio Esthetic
Carrera 14 #
98-95 Cons 201
• Chapinero
Centro de estética
y spa.

Arena de Mar
Calle 112 #15-39
• Usaquén
Centro estético y
quirurjico. Spa.

Cafe SPA
Calle 93 #14-71
• Chapinero
Spa y gimnasio
de cafesalud.

OFERTA

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

LE GUSTARÍA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UNA
CENTRO DE ESTÉTICA EN OTRO AMBIENTE QUE SEA
DIFERENTE A LA DE LA CIUDAD.

WILMAR ANDRES RAMOS
GARAVITO

9

DEBIDO AL SURGIMIENTO DE NUEVAS TÉCNICAS PARA LOS TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL CENTRO DE ESTÉTICA
“DANIELLA ESTÉTICA” DECIDE REALIZAR UN PROYECTO PARA BRINDAR A LA
COMUNIDAD EN CERCANÍAS DEL BARRIO NORMANDÍA, COMO SANTA CECILIA,
VILLA LUZ, ENTRE OTROS BARRIOS, UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO
ESTÉTICO EN CONDICIONES NATURALES EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD.

9

LA ADMINISTRACIÓN QUE ENMARCA UN PROCESO IDEAL PARA EL DISEÑO Y
MANTENIMIENTO A ORGANIZACIONES YA QUE EN ESTE CASO SE ESTÁ
PROPONIENDO UNA SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS QUE
NECESITEN TRATAMIENTOS EN OTRO AMBIENTE FUERA DE LA CIUDAD,
COMBINÁNDOLA CON LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, FRENTE A UNA
DEMANDA CRECIENTE DE USUARIOS QUE REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN EN SUS
PADECIMIENTOS.

9

SE PRETENDE CON EL PROYECTO PROPONER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA LA CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN, DE TAL MANERA QUE SE AJUSTE A
LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL MERCADO, PARA
HACER DE LA EMPRESA UN EXCELENTE NEGOCIO CON UN BUEN NIVEL DE
COMPETITIVIDAD BASADO EN LA CALIDAD, BUENOS PRECIOS, EXCELENTE
UBICACIÓN, SERVICIO AL CLIENTE Y DEMÁS FACTORES CONCERNIENTES A LA
CREACIÓN DE EMPRESA.

9

POR TAL RAZÓN, EL CENTRO DE ESTÉTICA “DANIELLA ESTÉTICA” TOMARÁ
PARÁMETROS SUGERIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO PARA LOGRAR LA
INSTALACIÓN DE UNA SEDE QUE OPERE COMO CENTRO DE ESTÉTICA Y ESTÉ
UBICADA EN LAS AFUERAS DE BOGOTÁ. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE
PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO Y ADEMÁS DE OBTENER EL TÍTULO
UNIVERSITARIO.

9

EN EL ESTUDIO DE MERCADO, SE OBTUVO CON LA ENCUESTA, SE
OBTUVO RESULTADOS IMPORTANTES PARA FUTUROS CLIENTES,
ORIENTADO A LA INSTALACIÓN DE LA SEDE CAMPESTRE; ARROJÓ QUE
EL PROYECTO, ES SEDUCTOR, INNOVADOR, Y SATISFACE VARIAS
NECESIDADES DE LOS CLIENTES BASADOS EN RESULTADOS EN SUS
PRODUCTOS, SUS PRECIOS, SU PLAZA Y SU PROMOCIÓN.

9

DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y LEGAL, NO SE
ENCUENTRAN LÍMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO Y
SON ACCESIBLES.

9

EN EL ESTUDIO TÉCNICO, PARA LA INSTALACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SEDE CAMPESTRE; LOS EQUIPOS, LOS PRODUCTOS ; LAS
CONDICIONES APTAS DEMUESTRAN COMODIDAD Y SEGURIDAD. SON LAS
ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE
CAMPESTRE.

9

DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, EN CUALQUIER PROYECTO DE
INVERSIÓN, SE PRESENTA COMO UN SISTEMA DE RECURSOS
DISPUESTOS DE FORMA COORDINADA HASTA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS; CON EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS
INDICADORES
ECONÓMICOS,
PRESENTAN LA VIABILIDAD DEL
PROYECTO. DE TAL MANERA QUE ASEGURE RESOLVER UNA NECESIDAD
HUMANA EN FORMA EFICIENTE, SEGURA Y RENTABLE.

¾

A LOS AUTORES QUE PONEN EN MARCHA CUALQUIER ESTUDIO, ENFOCAR SUS
NECESIDADES AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LOS MÉTODOS ADMINISTRATIVOS
ESTUDIADOS Y HABILITAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ACERCARSE MÁS A
LA REALIDAD DEL PROYECTO.

¾

LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO, DE INSTALAR LA SEDE CAMPESTRE DEL CENTRO
DE ESTÉTICA “DANIELLA ESTÉTICA” EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
(CUNDINAMARCA).

¾

LAS GRANDES EMPRESAS EN COLOMBIA SE GENERAN A TRAVÉS DE LAS IDEAS
FAMILIARES DELIMITADO LAS FUNCIONES Y EL CARGO DEL CUAL DEPENDE
DENTRO DE LA EMPRESA. LAS CONDICIONES FINANCIERAS SE ADAPTAN A
CUALQUIER NECESIDAD DE INICIAR UN PROYECTO .

¾

LA DETERMINACIÓN PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PERMITE EL
RECONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN REALIZAR PROYECTOS ENCAMINADOS
EN PARA GENERAR ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LAS EMPRESAS DEL
PAÍS.

¾

LAS PERSONAS ASOCIADAS EN EL RAMO DE LA MEDICINA Y LA ADMINISTRACIÓN
SE ENCUENTRAN CON UN ENFOQUE SISTEMÁTICO EN EL TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES YA QUE PUEDE SER UN NEGOCIO TANTO ECONÓMICO COMO
ÉTICO PARA EL SENTIDO ADMINISTRATIVO.

CENTRO DE ESTÉTICA
“DANIELLA ESTÉTICA”
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