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RESUMEN  

 

En la elaboración del plan de negocios para la creación de un spa en la ciudad 

Santiago de Cali, se estudiaran distintos puntos como el análisis del mercado, se 

definirá el servicio a prestar en el spa, cuáles son los clientes potenciales, cuyos 

objetivos son promover la belleza física e interna y prevenir las enfermedades de las 

personas, mediante la aplicación de tratamientos holísticos personalizados. Así 

mismo hace énfasis en la necesidad de contar con estrategias de mercado para 

alcanzar los objetivos y tener éxito a medio y largo plazo. 

Estos elementos  son necesarios para  medir los resultados esperados y será la 

herramienta para saber si la idea de negocio es buena o no y que se debe reformar 

del planteamiento original. 

El plan de negocio también es relevante en el momento de buscar los recursos 

financieros para el desarrollo de este proyecto. 

La idea de la creación de un SPA en una ciudad como Cali donde el sector servicios 

personales (belleza y salud), debe ser bien planeada, porque  en los últimos es un 

sector que ha crecido vertiginosamente. 

El análisis de la demanda y la oferta de este negocio es muy importante para 

obtener los resultados deseados. 

Debido al estrés laboral, familiar y social que se presenta a diario y que con el pasar 

de los días abunda, producto del crecimiento global y de la vida tan deprisa con la 

que vivimos actualmente vimos la necesidad de crear un SPA en la ciudad de Cali; 

todos estos factores son los que nos obliga a buscar sitios de relajación, de 

rejuvenecimiento, de esparcimiento y cuidado de nuestra salud, en donde podamos 

sentirnos cómodos y seguros. Y el lugar más ideal y rentable que ofrezca variedad 

de servicios y cumpla con todas esas necesidades que se nos presenta en nuestra 

vida cotidiana es un SPA; ya que es un tipo de negocio que se encuentra en plena 

fase de crecimiento. 
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El estrés del diario vivir, hace que cada vez más solicitemos estos servicios de 

relajación y terapias curativas. Para nosotros como creadores de este SPA tenemos 

muchas ventajas y unas de esas son: Un negocio con amplia demanda, no se 

obtendrá tantos problemas con los clientes ya que tanto mujeres como hombres 

buscan relajarse y no tener inconvenientes en su diario vivir.  

El propósito de este proyecto es que los usuarios de la ciudad Santiago de Cali 

encuentren un lugar donde puedan descansar, liberarse del estrés que los aturde día 

a día y mejorar su forma de vida, tanto físico y mentalmente. 

 

 PROJECT SUMMARY 

In developing the business plan for the creation of a spa in the city Santiago 

de Cali, different points as the market analysis will be studied, the service is 

defined to lend in the spa, which are potential customers, whose objectives are 

to promote physical and inner beauty and prevent diseases of the people, by 

applying customized holistic treatments. It also emphasizes the need for 

market strategies to achieve the goals and succeed in the medium and long 

term. 

These are necessary to measure the expected results and will be the tool to 

see if the business idea is good or not and must be reformed original approach. 

The business plan is also relevant at the time of seeking financial resources 

for development of this project. 

Creating a SPA in a city like Cali where personal services (health and beauty) 

sector must be well planned, because in the past is an industry that has 

mushroomed. 

The analysis of the demand and supply of this business is very important to 

get the desired results. 

Due to work, family and social stress that occurs daily and that with the passing 

of the days abounds product of global growth and life so fast that we live with 

today saw the need to create a SPA in the city of Cali ; all these factors are 

forcing us to look for sites relaxation, rejuvenation, recreation and care of our 

health, where we can feel comfortable and safe. And the most ideal and 

profitable place that offers variety of services and meet all those needs 
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presented to us in our daily lives is a SPA; because it is a type of business that 

is in full growth phase. 

The stress of daily living, makes increasingly ask for these services relaxation 

and healing therapies. For us as creators of this SPA have many advantages 

and few of these are: A business with great demand, not so many problems 

easily with customers and that both women and men looking to relax and not 

have problems in their daily lives. 

The purpose of this project is that users of the city Santiago de Cali find a place 

to relax, relieve stress that stuns every day and improve your lifestyle, both 

physically and mentally.



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

BLISS SPA es un plan de negocio que busca brindar servicios de alta calidad para 
los habitantes del nororiente de la ciudad con el fin de satisfacer una demanda no 
atendida Este documento describe el proceso de elaboración de un negocio 

El plan de negocio describe la oferta y demanda que se llevara a cabo este negocio 
para satisfacer las necesidades físicas de los habitantes del nororiente de la 
ciudad, con la ayuda de un estudio técnico para facilitarnos la viabilidad que tenga 
llevar a cabo este negocio  

En este trabajo se adelantó un estudio de mercado con cifras proyectadas, con base 
en los tratamientos ofrecidos, con el fin de justificar dicha proyección; procurando 
que todos los servicios tuvieran un soporte real entre la población encuestada. Así 
mismo, se tuvo en cuenta la competencia dentro del estudio de mercado, valorándola 
como una potencial amenaza No se descuidaron los aspectos institucionales ni los 
administrativos, lo mismo que los de carácter contable y financiero, todos los cuales 
están ligados funcional y operativamente. Se partió de un presupuesto general de 
gastos de producción, destacando los gastos administrativos y los costos de 
operación. Así mismo, se elaboró un organigrama con el fin de presentar 
gráficamente la estructura orgánica de BLISS SPA  

Es fundamental para tener una visión muy aproximada del monto de la inversión del 
proyecto y de los requerimientos de capital para implementarlo. Por ello, se 
elaboraron diversos ejercicios cuantitativos como el Balance General Proyectado, el 
Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el de Capital de Trabajo. 
Además, se calcularon determinados indicadores financieros tales como el Valor 
Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), lo mismo que pruebas 
esenciales para medir la condición financiera y contable tales como la prueba ácida, 
la razón corriente, el punto de equilibrio y diversas razones para medir la rentabilidad 
y el endeudamiento. 

Dela misma forma se presenta el estudio social y ambiental, permite a BLISS SPA 
generar una línea de Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible; 
es decir, como empresa respetuosa del medio ambiente en sus actividades 
operacionales, que le apuesta a largo plazo a funcionar con base en normas 
relacionadas con la calidad, la gestión medio ambiental y la salud ocupacional de sus 
empleados y siguiendo los aspectos  legales que MINSALUD expide y controla.  
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un plan de negocio para la creación de un SPA en el nororiente de la cuidad 

de Santiago de Cali. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio de mercado que comprende el análisis de  oferta 

y demanda, para la creación de un SPA en el nororiente de la 

Ciudad de Cali.   

• Realizar un estudio  técnico de la implementación de los procesos 

que se realizan en  un SPA. 

• Revisar los requerimientos legales para la implementación de un 

SPA, de acuerdo a  lo requerido por la normatividad colombiana y 

la estructura administrativa que requiera para creación de la 

empresa. 

• Proyectar  la estructura  económica del negocio. 

• Realizar un estudio financiero para analizar la viabilidad y 

sostenibilidad de la creación de un SPA de la cuidad de Santiago 

de Cali. 

•  Realizar un estudio medioambiental que permita determinar el 

impacto en el medio ambiente y diseñar estrategias que disminuyan 

dichos efectos mediante la adopción de tecnologías limpias. 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

La investigación a desarrollar busca mediante la aplicación de aporte en el área 
financiera generando una mayor profundización en este tipo de estudios.  Ya que con 
la elaboración del estudio de factibilidad se pondrá en práctica toda la teoría escrita, 
para  que BLISS SPA pueda brindar servicios de alta calidad, con el fin de cubrir 
necesidades de nuestro mercado objetivo es necesario tener una estructura 
organizacional acorde a la actividad que desarrolla. 
 
Además de ser una buena oportunidad de negocio, con una buena propuesta para 
los posibles clientes brindado un servicio de calidad, que nos conlleve a lograr los 
objetivos de la empresa en todos los niveles y un reconocimiento en el mercado 
regional. 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

• ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SPA   

EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA AUTORES: DEISY JOHANNA ARDILA GARCÍA 

ANDREA  RUEDA MONSALVE MARÍA I. CABALLERO MENDOZA: Con  la 

realización de   este  trabajo   logramos  identificar  una  nueva    alternativa  

para  empleadores   y Empresas  organizadas  que   requieran programas   

complementarios,  de   Bienestar  laboral y Salud  ocupacional,  prestando  

servicios  de relajación y tratamientos de belleza tipo Spa, contando un   valor   

agregado  de   gran  importancia y es que evitaría  pérdida  de  tiempo   por   

desplazamiento a  otros lugares. En esta empresa se presta un servicio 

basado en la seguridad y la confianza gracias a la calidad y experticia de los 

profesionales con que cuenta. 

 

• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR UNA SEDE CAMPESTRE 

DEL CENTRO DE ESTÉTICA “DANIELLA ESTÉTICA” EN EL MUNICIPIO 

DE SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA): AUTOR: WILMAR ANDRÉS 
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RAMOS GARAVITO 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 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. 

 

 

• PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DEL SPA SOL & LUNA 

(UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD): AUTORES: 

Mayoli Ortiz Ruiz  Ramón Darío Pinilla Martínez: El acelerado ritmo de vida, 

ha generado que profesionales y personas en general, se preocupen por su 

bienestar físico y psicológico, debido a la excesiva rutina de trabajo y 

obligaciones laborales, los cuales han ocasionado altos niveles de estrés, 

siendo preocupante a nivel mundial. Es por ello, que el presente Plan de 

Negocios, determina la viabilidad de crear un Spa en el municipio de 

Miraflores, el mismo que ofrecerá variedad de servicios, desde tratamientos 

individuales hasta paquetes de servicio institucionales o grupales, a precios 

accesibles; generando, así, gran expectativa la creación de este tipo de 

establecimiento en el sector. La perspectiva del Spa, es que cada cliente al 

visitar las instalaciones y utilizar el referido servicio, sienta la armonía perfecta 

entre el cuerpo y la mente. 



 

4. ANALISIS DEL SECTOR  

 
Santiago de Cali, la ciudad más importante del sur occidente colombiano, por ser un 
paso obligado hacia el sur de América. Además de ocupar el tercer lugar dentro de 
las capitales colombianas gracias a su extensión y desarrollo. Cali Exposhow, es un 
evento de moda, salud y belleza, donde se reúnen varios diseñadores del mundo 
que han sabido cómo conquistar y destacarse en las pasarelas globales más 
exigentes de la moda. Además de la participación de especialistas y conferencistas 
nacionales e internacionales en estética, odontología y moda. 
 
Este evento cuenta con una feria comercial, zonas de experiencias, fiestas temáticas 
y más de 650 expositores. Aquí se destacan el pabellón de salud, con clínicas de 
cirugía plástica, odontológicas y de oftalmología, SPAs e instituciones prestadoras 
de servicio con sus nuevos productos; pabellón de belleza, lo más novedoso en 
productos y servicios para el cuidado del cabello, rostro y cuerpo; pabellón de moda, 
últimas tendencias en diseño y creatividad, de empresas enfocadas en confección 
de ropa, joyerías, fajas, marroquinería y calzado; pabellón vida saludable, aquí 
participan supermercados de salud, droguerías, tiendas naturistas, productos 
naturales y dietéticos, buscando promover un estilo de vida sano.  
 
El viejo adagio popular "No hay mal que por bien no venga" sintetiza lo que hoy está 
ocurriendo en el país con el llamado mal de los tiempos modernos: el estrés. Ese 
castigo, que día tras día cobra más víctimas, se ha convertido en un saludable 
negocio, pues las empresas y organizaciones que se han creado en Colombia para 
aliviar el estrés ajeno, mueven más de dos billones de pesos al año y genera 
alrededor de 20.000 empleos directos.  Las cifras se desprenden de los cálculos que 
hizo el presidente de la Asociación Colombiana de Productos y servicios para la 
Salud y la Belleza - Aprofest, quien sostiene que esta nueva `industria' se está 
abriendo camino a pasos agigantados6. Además de las populares salas de masajes, 
centros de terapia e institutos de salud alternativa, los caleños encuentran en el 
mercado verdaderos complejos especializados en tratamientos de estética, que les 
ofrecen a los clientes completos paquetes de servicios. Los baños con flores y frutas 
y la aromaterapia son, entre otras, las técnicas que prefieren muchos clientes para 
combatir el estrés.  
 
Las mascarillas y la lodoterapia no se quedan atrás. El creciente mercado de las 
empresas que alivian el llamado mal de los tiempos modernos mueve hoy más de 
dos billones de pesos al año. Mientras que por un masaje relajante se cobra $20.000 
aproximadamente, por una sesión completa de SPA el precio mínimo del mercado 
es de $300.000. Andrés Felipe Bernal, director de un centro SPA en Cali, dice que al 
cliente se le ofrece una gran variedad de opciones para su salud y su estética. 
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"Dependiendo de la necesidad de las personas, nuestro centro les brinda la 
posibilidad de permanecer hasta ocho horas al día en un ambiente de mucha paz y 
armonía para que recupere su lozanía", explica. Representantes de otros centros 
SPA en Cali señalan que en esta nueva modalidad de tratamientos de estética y 
salud, algunos caleños invierten entre $80.000 y $250.000 mensuales. Actualmente 
la industria está cambiando mucho.  
 
Las terapias SPA están siendo ligadas a salud, nutrición y factores ambientales. Se 
necesitan nuevos visionarios para adaptarse a los nuevos cambios y se esperan que 
se produzcan alianzas. Las empresas de éxito tendrán perspicacia, visión y unas 
grandes dotes de liderazgo. Se espera que se introduzcan nuevas disciplinas en los 
SPA como terapia física, fisioterapia, asesoramiento de estilo de vida, coaching y 
asesores de imagen. Se espera que el mercado siga evolucionando, según 
satisfacen las demandas del cliente, unos ejemplos puede ser SPA medicinales, 
tratamientos especiales en cuanto los procedimientos no quirúrgicos con resultados 
notables en la apariencia física están cautivando público o crecimiento de los 
mercados de hombres y adolescentes1 
 
 
 

4.1 ANÁLISIS DE MERCADO.  

 
El Plan de Negocios para crear el BLISS SPA, en la ciudad de Cali, está ligado de 

una e forma directa o indirecta con actividades sociales, económicas, deportivas, 

turísticas, estéticas, gastronómicas, hoteleras, de salud, comerciales, de 

esparcimiento y en general de un amplio grupo de servicios vinculados. Incluso, de 

un tiempo hacia acá también está ligado a fenómenos lúdicos e incluso esotéricos.  

Es decir, sus posibilidades de expansión son prácticamente incalculables, siempre y 

cuando sea posible penetrar en esos sectores con ofertas atractivas. Esa es 

precisamente la principal proyección que se procurará investigar, en lo posible 

tratando de establecer algunas uniones directas, no sólo estableciendo sociedades, 

que  es una opción muy real, sino también extendiendo  la cobertura del objeto social, 

sin perder el norte trazado inicialmente.  

Valga al respecto, como ejemplos, las relaciones estrechas con el deporte y con la 

estética, tanto masculina como femenina. Las posibilidades de expansión de la mano 

                                                           
1 CABRERA, Frank. Congreso Internacional de Estética. [En línea]. Asociación Colombiana de Productos y servicios 

para la Salud y la Belleza -APROFEST. 2012. [Consultado el 2 de septiembre, 2012]. Disponible en internet. 
www.aprofest.com.co  
ENTREVISTA CON BERNAL, Andrés Felipe. Director de SPA, Cali, enero 2012.  
SALUD Y ESTÉTICA EN COLOMBIA. Cirugía plástica. 2012.  
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con estos dos sectores son muy concretas, pues un spa ofrece un complemento de 

los mismos en múltiples aspectos, lo mismo que con la gastronomía pues la 

importancia de una alimentación sana está íntimamente asociada con los servicios 

que ofrecerá BLISS SPA.  

Así mismo, en lo relacionado con el deporte, un spa puede ofrecer posibilidades de 

relajamiento después de una ardua labor  deportiva o atlética, ayudando a prevenir 

y en lo posible a la recuperación en caso de lesiones.   

En otros términos, el crecimiento de las personas que se vinculan a los spa tanto 

para entretenimiento como para tratamientos en Colombia, ha generado mucho 

interés que hoy se puede decir que hay una alta  de competitividad en esta clase de 

negocios, lo cual acata  principalmente a dos razones: la búsqueda constante por 

parte del cliente de nuevas experiencias y las estrategias de diferenciación que 

ponen en práctica las empresas con el objetivo de ofrecer un producto único en el 

mercado. 

 

4.2  OPORTUNIDADES. 

 

Por lo general, hay una concientización creciente en relación con el cuidado personal, 

que particularmente en casi todas las personas, a un estilo de vida, especialmente 

cuando se combina la salud con el aspecto físico, que ya no es de la exclusividad del 

género femenino.  

Por consiguiente el público objetivo de BLISS SPA. Estará enfocado en gran medida 

a mujeres de casi todas las edades, jóvenes, ejecutivos y mayores a quienes les 

gusta cuidar su imagen y mantener una condición óptima de salud. 

Diversos especialistas y consultores, así como propietarios de salones de estética 

personal están de acuerdo en que cada vez es mayor el número de personas que 

asisten a los Spa. El arreglo personal y la salud así interrelacionadas significan un 

mercado que siempre demandará tales servicios. 
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Es por ello que BLISS SPA se dedicará ante todo a brindar los servicios: 

Facial 

• Limpieza Facial Profunda 

• Hidratación Facial 

• Peeling Facial 

• Tratamiento para Acné 

• Tratamiento para Melasmas (Manchas) 

 

Corporal 

•  Obesidad  y Grasa Localizada 

• Celulitis-Estrías 

• Post-Parto 

• Post- quirúrgico  

• Reafirmación y levantamiento de Glúteos 

• Depilación con Cera 

Técnicas de Relajación 

• Masaje Relajante 

• Masaje Herbal Terapéutico 

• Baño de Luna (Novias) 

• Baño de Hadas (Quinceañeras)  

• Spa para Pareja 

• Spa de Chocolate (Chocolatera pía) 

• Día de Spa 

Línea Masculina 
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• Masaje Relajante 

• Masaje Herbal Terapéutico 

• Spa para Pareja 

• Spa Ejecutivo 

• Limpieza Facial Profunda 

• Limpieza Facial Profunda y Nutrición de Chocolate 

Desde esta perspectiva, los propietarios del proyecto han visto en la creación del 

BLISS SPA como una actividad económica lucrativa, y social por cuanto estará al 

servicio de la comunidad en general generando empleo y dando lugar a efectos 

multiplicadores que activarán otros renglones económicos. Así, BLISS SPA, se 

proyecta a largo plazo como el único establecimiento altamente reconocido en la 

zona del nororiente de la ciudad de Cali.   

 

 

4.3  MERCADO OBJETIVO. 

 

El mercado objetivo lo definimos después de analizar el sector en el que planeamos 

trabajar que en la comuna 4 de la cuidad de Santiago de Cali, al observar el sector 

encontramos oficinas, bancos, hay facilidad de llegar sea en transporte privado o 

público, está ubicado en un sector central de la cuidad que facilita también el 

desplazamiento de las personas. Es un lugar aunque con competencia de spas 

alrededor tiene oportunidades de crecer. 

A continuación dividimos nuestros posibles clientes potenciales de la siguiente forma: 

CLASE MEDIA – ALTA: este es el mayor segmento de cliente que tiene los spa. 

Están interesados en  su salud y bienestar. Sus carreras profesionales son 

importantes y  para poder funcionar a pleno  rendimiento necesitan cuidar su imagen 

personal. Este tipo de cliente, una vez introducido en los servicios prestados por un 

spa es un cliente leal. Tiene algo de conocimiento sobre belleza y salud, requiere un 

sitio bien equipado. 

CLASE MEDIA – TRABAJADORA: es la clientela ideal, el cliente apreciado y leal. 

Les atraen los ahorros en compras de muchos productos y visitas frecuentes. A este 
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cliente le gustaría ir a un spa, pero muchas veces se tiene que contentar con algunos 

servicios como cortes de cabello y tratamientos faciales. No están muy interesados 

en paquetes completos si no en  pequeños y económicos como por ejemplo baño 

hidroterapia (o maquillaje) y masaje de 30 minutos, estos son clientes especiales 

pues aunque trabajadores su sueldo no les permite darse ciertos lujos. 

PADRES NO TRABAJADORES: estos buscan los servicios de spa, son clientes 

difíciles de conseguir, pero una vez son clientes son muy fieles y recomendaran a 

sus conocidos el lugar. 

ADOLESCENTES: necesitan de los spa en las áreas referentes a tiramientos 

antiacné o anti grasa para la cara o bien sea otro servicio.es un cliente oscilante que 

quiere curas instantáneas para su acné y para conseguir cuerpos ideales. Aunque 

requiere los servicios del spa y están muy estresados, no les interesa lo más mínimo 

salvo sus problemas de piel. 

 

4.4  MERCADO POTENCIAL. 

 

Este mercado está conformado por un número considerable de personas que de 

repente estarían en condiciones de utilizar nuestros servicios, como son: como 

primordial las mujeres entre los 25 a 45 años quienes son nuestro principal mercado, 

además se encuentran los deportistas, empleados de oficinas y personal cercano a 

nuestras instalaciones. “zona nororiental”. 

 

4.5   ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.  

En la ciudad de Cali hay varios SPA, hay centros de estéticas y Salones de belleza 

que ofrecen servicios especializados.  A continuación nombraremos algunos de 

estos: 

 

4.5.1 Competidores 

 

Tabla 1 : Lista de competencia de BLISS SPA 
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SPA DIRECCION SERVICIO 

Valor promedio de 
los servicios  
 
ESTAR BIEN SPA 
 

 
 
Cra. 38 # 6 - 15 
 

 
Odontología y 
Ortodoncia Servicios 
de Spa 
 

 
 
SPA Y VIDA 
 

 
 
CALLE 43N # 4N -10 
 

 
SERVICIOS 
FACIALES, 
CORPORALES, 
RALAJACION Y SPA 
 

 
SEOUL MEDICINA 
ESTETICA LASER 
& SPA 
 

 
Calle 5C Nº 42-49 
 

 
estética corporal, 
estética facial , SPA y 
relajación 
 

 
INTERCORPUS 
SPA 
 

 
 
CALLE 52N # 5B- 120 
 

 
estética corporal, 
estética facial , SPA y 
relajación 

 
SEOUL 

 
 
Cl. 5c #42 - 49 

 
MEDICINA 
ESTETICA FACIAL, 
CORPORAL, SPA Y 
RELAJACION Y 
DEPILACION 
LASER 

 
PRANA SPA 
 

 
Avda. 8n N° 10 - 59 B/Granada 
 

ESTÉTICA 
GIMNASIO SPA 
 

 
 
Centro de Estética 
Natural SPA 
 

 
 
CALLE 8 Nº 5-70 

 
masajes 
terapeuticos,limpieza 
facial, modelación de 
cuerpo 
 

 
Corpobello Medical 
Spa 
 

 

 

Calle 2 Oeste No. 2-31 
 

 
masajes relajantes, 
spa en parejas, spa 
infantil, limpieza 
facial 
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Centro de Estética 
Natural SPA 
 

 
 
CALLE 8 Nº 5-70 
 

 
masajes 
terapeuticos,limpieza 
facial, modelación de 
cuerpo 
 

 
spa Ángel Dorado 
 

 
Cra 68 No. 13E-106 La Hacienda 
 

estética corporal, 
estética facial , SPA y 
relajación 
 

 
Corpus y Rostrum: 
 

 
Calle 3 Oeste #34-96 San 
Fernando 
 

Estética facial, 
estética corporal, 
estética dental y 
cirugía plástica 
 

 
Centro de estética 
Armonía Belleza y 
Salud 
 

 
 
Carrera 44 No. 5A – 89 
 

 
 
Estética facial, 
estética corporal 
 

 
Centro de estética 
Carmen Galindo 
 

 
Calle 9 # 62 C-07 
 

 
Estética corporal, 
estética facial 
 

 
 
Helianthus Centro 
de Estética: 
 

 
 
Holguines Trade Center Local 204 
– 205 
 

 
Estética facial, 
estética corporal, 
cirugía plástica y 
servicios 
especializados. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con las deducciones podemos decir, que los SPA en la ciudad de Cali ofrecen como 

principales servicios la estética corporal, la estética facial, la medicina alternativa, 

entre otros. Los centros de estética además de los servicios de SPA ofrecen a sus 

clientes tratamientos quirúrgicos y de estética dental.  
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4.6 CONCEPTO DEL SERVICIO 

 

Esta  será una empresa dedicada a resaltar el embellecimiento y mejoramiento del 
cuerpo humano, contara  con personal profesional dedicado a la creación de 
momentos de armonía y relajación. 
 
El cliente desde que llega se sentirá como en su casa, lo cual dependerá de la 

persona de atención (recepcionista), quien amablemente dará a conocer el plus de 

nuestro servicio, indicara quienes somos, nuestros servicios que ofrecemos, los 

diferentes planes que ofrecemos y las promociones con que cuenta nuestro spa. 

Los colaboradores que trabajaran en el spa deben tener una clara inclinación por el 

servicio al cliente. Durante el proceso de selección se verificara la disposición de la 

persona, el gusto por el servicio y su actitud. Esto dado que serán la cara frente al 

público, es decir, nuestra carta de presentación.  

Como base fundamental de nuestro servicio encontraremos que este será un servicio 

efectivo y de calidad. Nuestros clientes no tendrán que esperar más de 15 minutos 

para la solicitud de su servicio.  

De otra parte, como servicio complementario se ofrecerá el servicio de domicilio que 

tendrá un costo que no superara los el 10% del servicio prestado, dado que los 

precios de los productos se acomodan al estatus social del cliente. 

  
Prestara servicios en el área de estética corporal, facial y spa; basados en la 
realización de procedimientos con técnicas no invasivas.  
  
 

4.6.1 Descripción de los servicios que prestara 

 

 

Facial 

• Limpieza Facial Profunda 

• Hidratación Facial 

• Peeling Facial 

• Tratamiento para Acné 



25 
 

• Tratamiento para Melasmas (Manchas) 

 

 

Corporal 

•  Obesidad  y Grasa Localizada 

• Celulitis-Estrías 

• Post-Parto 

• Post- quirúrgico  

• Reafirmacion y levantamiento de Glúteos 

• Depilación con Cera 

Técnicas de Relajación 

• Masaje Relajante 

• Masaje Herbal Terapéutico 

• Baño de Luna (Novias) 

• Baño de Hadas (Quinceañeras)  

• Spa para Pareja 

• Spa de Chocolate (Chocolaterapia) 

• Día de Spa 

 

Línea Masculina 

• Masaje Relajante 

• Masaje Herbal Terapéutico 

• Spa para Pareja 

• Spa Ejecutivo 

• Limpieza Facial Profunda 

• Limpieza Facial Profunda y Nutriciòn de Chocolate 

 

 
 

4.7  ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

• Al inaugurar nuestro SPA se traza comenzar con precios por debajo de la 

competencia, para incluir en el mercado y atraer clientes.  
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• Implantar ofertas como 2x1 

• Establecer precios especiales con las empresas que tengamos algún 

convenio 

• Tener precios especiales a comienzo o finales de mes 

• Incentivar con  bonos para fechas especiales ya sean cumpleaños, día de la 

mi padre, entre otros. 

 

 

 

4.8 ESTRATEGIA DE PROMOCION 

 

• Descuentos a grupos de empresas, en servicios de la línea facial y relajación con 

un mínimo de 4 personas. 

• DescuentosDescuentos a grupos familiares en servicios de la línea facial, 

relajación, depilación y tina con un mínimo de 3 personas. 

• Entrega de tarjetas a clientes frecuentes que los distingan y tengan con ella un 

descuento  en todos los servicios y tratamientos adicionales al inicial. 

Para nuestro SPA se ofrecerá a través de las redes sociales, como Facebook, 

WhatsApp, Instagram, Se situará propagación en lugares cercanos a oficinas, 

universidades y centros comerciales, también por la radio y entrega de volantes cerca 

del SPA que estará ubicado en el Nor-oriente de Cali. 

 

4.9 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 

• Publicidad exterior ya  que con este medio es más efectivo atraer clientes que 

se encuentren transitando en la calle. 

• Anuncios en diarios y revistas generales pues es una razón principal a 

diferencia de muchos otros medios. 

• Crear anuncios en los vehículos ya que la publicidad en movimiento es 15 

veces más efectiva que la estática. 

• Transmitir mediante correos así brindamos una información directamente a 

sus lugares donde se encuentren sin necesidad alguna de moverse de su 

lugar. 
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• la creación de un portal, la creación de un portal es una ventaja para que las 

personas que desean recibir nuestros servicios tengan presente que se ofrece 

en el SPA, también conocerán la misión del SPA. 

 

4.10 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO  

 

Tabla 2 Equipos y elementos 
 

EQUIPO REFERENCIA VALOR COMPRA     

1 ultrasonido portatil Gb 818  
 

450.000 

1 ultrasonido de mesa 2 cabezales   TODOM REF 628 
A 1MHZ 

1.380.000 

1 Gimnasia pasiva PRISMATEC  8 
ELECTRODOS  

1.500.000 

1 Equipo multifuncional  Alta frecuencia-
Brossage-Corriente Galvanica 

PerfectBeauty 1.800.000 

1 Equipo de microdermoabrasion + juego de 
9 puntas de diamante 

PerfectBeauty 1.500.000 

1 Manta Termica formax 8  560.000 

2 Faja termica formax 8  70.000 

1 vapor ozono  portatil formax 8  300.000 

1 bascula digital  formax 8  190.000 

2 lampara lupa formax 8  130.000 

1 Alta frecuencia portatil 4 electrodos formax 8  450.000 

1 olla de cera  
 

120.000 

1 masajeadorelectrico espalda 
 

80.000 

1 MasajeadorElectrico Cuello  
 

120.000 

1 masajeadorcelulles 
 

94.000 

1 juego de maderoterapia 
 

480.000 

1 juego de piedras volcanicas y olla  
 

250.000 

1 tina jacuzzi  
 

1.100.000 

20 
   

    

1 bicicleta eliptica 
 

450.000 

1 Televisor sala espera panosinic 480.000 

1 nevera oficina  centrales 350.000 

1 lavadora  electrolux 580.000 

1 horno microhondas 
 

120.000 
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1 cafetera  
 

60.000     

   
12.614.000     

    

1 computador torre 
 

500.000 

1 computador portatil Hp 870.000 

1 impresora scaner Hp 220.000 

1 telefonoinalambrico motorola 180.000 

1 minicomponente  
 

180.000 

1 tablet titan 200.000    
2.150.000     

2 camillas fijas 
 

360.000 

2 camilla portatil x2 
 

500.000 

1 juego sala de espera  
 

550.000 

1 escritorio  
 

120.000 

1 juego de sillas oficina  
 

180.000 

1 juego de silla de corte- lavacabezas- 
manicure y pedicure 

 
1.200.000 

1 Plancha cabello  BabyLiss 180.000 

1 Gorro termicoElectrico 
 

55.000 

1 MasajeadorElectricoPedicure 
 

90.000    
3.235.000     

3  bandas elasticas   90.000 

4  mancuernas de 1 lb  48.000 

4 mancuernas de 2 lb  80.000 

2 pelotas de pilates  50.000 

1 bicicleta estática  500.000 

 productos de belleza para la venta  5.000.000 

 productos de med alternativa para la venta  4.000.000 

   9.768.000 

    

    

    

        

    



29 
 

  
TOTAL  27.767.000 

Fuente: Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 PROVEEDORES 

 

        

                  Tabla 3 proveedores 

 
            Fuente: Internet  

 

Proveedor Telefono Direccion Tipo de Compra 

Formax 8 3116619 cr 36a 6-70 productos estetica

Minimarket de la salud 3964712 calle 5 b  40-59 equipos de estetica

Sport Nutrition 4046135 cra 44 No.5A45 productos estetica

Esthetic Life 3961214 cll 10 64A 28 productos estetica

Grupo Gesa 4860101 cll27 4B-08 productos Aseo

Cosmeticos la Colmena 5146562 cll 13  23 D 02 Productos Belleza 

Rh 524 51 22 Recoleccion residuos Hospitalarios

fumigaciones del norte 446 70 7 0 Fumigacion Semestral 



 

5 POBLACION Y MUESTRA 

 
La población será los clientes actuales naturales y empresariales de la empresa e 

igualmente las personas que viven en la ciudad de Cali, ciudad  donde se encuentra 

ubicada la empresa.  

           SIGMA  

  
Probabilidad de éxito 
(p) p 0,7     1 90% 1,64  

  
Probabilidad de 
fracaso (q) q 0,3     2 95% 1,96  

  Población= (N) N 54339     3 99% 2,57  

  
Nivel de confianza= 
sigma Z              2  1,96        

  Margen de Error= e e 7%   0,07      95%   

             

             

  sigma2 * N * p * q  43837,2275  43837,2275     

n = ----------------------------- = ------------------------------------- = -------------- = 164 encuestas  

  
e2 * (N-1) + sigma2 * 

p * q  266,256 + 0,80674  267,062936     

             

             
MODELO ENCUESTA 
 
Nombre y Apellidos: ________________________________________________ 
Sexo: 
Femenino: _____ Masculino: ____ 
Edad: ______ Ocupación: ___________________________ 
Teléfono: ________________________ 
 
1. ¿Alguna vez ha visitado un SPA o algún lugar que ofrezca servicios similares? 

 
Sí____ No_____ 
 
2. ¿Conoce los servicios que ofrece un SPA? 
 
Sí_______ No______ 
 
3. ¿Con que frecuencia asiste a un SPA? 
 
Semanalmente______  
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Mensualmente_______ 
Cada tres meses______ 
Quincenalmente_______  
Ninguno de los anteriores______ 
 
4. Mencione el nombre de algún SPA que conozca de la ciudad o de algún lugar que 
ofrezca servicios similares: 
__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir a un SPA? 
 
Precio___  
Instalación y equipos___ 
Horario___  
Acreditación del personal___ 
Ubicación___  
Servicio al cliente____ 
Variedad de servicios___  
Higiene del lugar_____ 
 
6. ¿Cuál es la principal razón para que usted asista a un SPA? 
 
Mejorar su apariencia corporal___ 
Mejorar su apariencia facial___ 
Buscar tranquilidad y equilibrio___ 
Realizarse procedimientos de peluquería____ 
 
 
 
 
 
7. ¿Le gustaría encontrar todos los servicios en un mismo lugar? 
 
Si____  
No____  
Es irrelevante____ 
  
8. ¿Sabe usted que es un SPA? 
 
 Si____  
No____  
 
9. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un servicio de SPA? 

50.000 a 100.000_______ 
101.000 a 250.000________ 
251.000 a 350.000________ 
351.000 a 450.000________ 
Más de 450.000_______ 
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10. ¿Qué es lo primero que usted piensa con el nombre de BLISS SPA? 
 
Interesante: _____ 
Curiosidad: _____  
Exclusividad: _____ 
Comodidad: ______ 
Novedoso: ______ 
Otra: ________________ 
Ninguna de las anteriores: ______ 
 
11. ¿Cuánto tiempo dedicaría a un servicio de SPA? 
 
1 hora y media____ 
1 hora_____ 
2 horas_____ 
3 horas_____ 
 
12. ¿Qué paquete de servicio le agradaría que ofreciera BLISS SPA? 

Limpieza facial_____ 
Técnicas de relajación_____ 
Depilación de cera______ 
Manicure y pedicure______ 
SPA relajación______ 
Línea masculina______ 
Línea corporal______ 
Otro servicios___________ 
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5.1  ANALISIS DELA ENCUESTA 

 
TOTAL POBLACION ENCUESTADA: 164 
 

• GENERO 
 

  frecuencia porcentaje 

Femenino  94 57% 

masculino  70 43% 

Total  164 100% 

 
 
 
 
 
Ilustración 1 Distribución de la población 
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         Tabla 4 Rango de edades 

 

 frecuencia porcentaje 

18 A 
25 43 26% 

26 A 
35 38 23% 

36 A 
45 29 18% 

46 A 
55 26 16% 

> 56 28 17% 

Total 164 100% 

 
 
 
Ilustración 2 Rango de Edades 

 
 
 
 
 
 
Del (100%), En su mayoría entrevistamos personas jóvenes entre los 18 a 25 años 
de edad con un total del 26%, seguidos de adultos entre 26 a 35 años con el 23%, 
y  adultos entre 36 a 45 años con un 18%, y en su minoría adultos entre 46 a 55 
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años con el 16% y por ultimo adultos mayores de 56 años un 17%de la población 
total encuestada. 
 
 
 
Tabla 5 Ocupación 

 

ocupación frecuencia porcentaje 

empleado 64 39% 

independiente 60 37% 

estudiante 40 24% 

Total 164  

   

 
 
 

Ilustración 3 Ocupación 

 
 
Del 100% de las personas encuestadas un 39% son empleados, un 24% 
estudiantes universitarios, y un 37% independientes. 
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PREGUNTA 1 
¿Sabe usted que es un SPA? 
                                                                                            CANT.               PROM.            
% 

SI 132 80.4878049 80% 

NO  30 18.2926829 18% 

 
Ilustración 4 ¿Sabe usted que es un SPA? 

 

 
 
 
 
De las 164 personas encuestadas la gráfica nos muestra que el 80% si saben que 

es un spa sin embargo el 18% no saben que es un spa. Lo que quiere decir que el 

concepto de spa es bien conocido por la población caleña. 

 

PREGUNTA 2: 

¿Alguna vez ha visitado un SPA o algún lugar que ofrezca servicios similares?  
 

                                                                    CANT         PROM.            % 

SI 79 48.1707317 48% 

NO  83 50.6097561 51% 
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Ilustración 5 ¿Alguna vez ha visitado un SPA o algún lugar que ofrezca servicios similares? 

 

 

 

Entre el (100%) de los clientes potenciales encuestados, un (48%) afirman no 

haber asistido a un spa mientras que un (51%) si aseguran haber usado los 

servicios de un spa. 

A pesar de que un (48%) si ha usado los servicios de un spa, el resultado nos 

muestra que hay un  gran porcentaje (51%) de la población caleña muestra un total 

desconocimiento de que servicios tiene un spa y por lo tanto no lo han utilizado. 

PREGUNTA 3: 

¿Conoce los servicios que ofrece un SPA? 
                                                                     CANT.       PROM.             % 

SI 118 71.9512195 72% 

NO  44 26.8292683 27% 
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Ilustración 6 ¿Conoce los servicios que ofrece un SPA? 

 

 
 
Del total de personas encuestadas  el 72% tiene algún conocimiento de que 
servicios presta un spa mientras que el 27% no tiene ningún conocimiento. 
 
 
 
PREGUNTA 4: 
 
¿Cuál es la principal razón para la que usted asista a un SPA? 
 
                                                                     CANT.              PROM.               % 

MEJORAR SU APARIENCIA 
CORPORAL 

54 32.9268293 33% 

MEJORAR SU APARIENCI FACIAL 45 27.4390244 27% 

BUSCAR TRANQUILIDAD Y 
EQUILIBRIO 

37 22.5609756 23% 

REALIZARSE PROCEDIMIENTOS DE 
PELUQUERIA 

26 15.8536585 16% 
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Ilustración 7 ¿Cuál es la principal razón para la que usted asista a un SPA? 

 

 
 
Al preguntarle a los encuestados que Cuál es la principal razón para la que usted 

asista a un SPA, cual es el servicio que  han  usado el  (33%) contestaron  que 

para mejorar su apariencia corporal, mientras que el (27%) para mejorar su 

apariencia, el (23%) buscar tranquilidad y equilibrio, el (16%) realizarse 

procedimientos de peluquería. 

 

PREGUNTA 5: 

¿Con que frecuencia asiste a un SPA? 
                                                                    CANT.        PROM.           % 

SEMANALMENTE  4 2.43902439 2% 

MENSUALMENTE 37 22.5609756 23% 

CADA TRES MESES  28 17.0731707 17% 

QUINCENALMENTE  0 0 0% 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 93 56.7073171 57% 
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Ilustración 8 ¿Con que frecuencia asiste a un SPA? 

 

 

Del 100% de la población encuestada, en su gran mayoría el (57%) consideran 
ninguna de las anteriores, seguido de mensualmente con un (23%), otros 
consideran que cada tres meses un (17%) y muy pocos consideran que asisten 
semanalmente  un (2%). 
 

 

PREGUNTA 6: 

¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir a un SPA? 
 

                                                                    CANT.         PROM.           % 

PRECIO 30 18.2926829 18% 

INSTALACION Y EQUIPOS 22 13.4146341 13% 

HORARIO 13 7.92682927 8% 

ACREDITACION DEL PERSONAL  21 12.804878 13% 

UBICACIÓN  13 7.92682927 8% 

SERVICIO AL CLIENTE  16 9.75609756 10% 

VARIEDAD DE SERVICIOS 20 12.195122 12% 

HIGIENE DEL LUGAR  27 16.4634146 16% 
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Ilustración 9 ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir a un SPA? 

 

 

Los aspectos de mayor importancia para asistir a un spa para nuestro grupo de 

encuestados es el precio  para el (18%), e higiene del lugar para el (16%) y sin 

ninguna mayor diferencia de instalaciones y equipos y acreditación de personal  

ambos para el (13%) cada uno. 

 

PREGUNTA 7: 

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un servicio de SPA? 
 

                                                                  CANT.       PROM.             % 

50.000 a 100.000 48 29.2682927 29% 

101.000 a 250.000 51 31.097561 31% 

251.000 a 350.000 30 18.2926829 18% 

351.000 a 450.000 18 10.9756098 11% 

Más de 450.000 15 9.14634146 9% 
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Ilustración 10 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un servicio de SPA? 

 

 

De los 164 encuestados de la población de Santiago de Cali, encontramos que El 

(29 %) están dispuestos a invertir entre 50 mil a 100 mil pesos por un servicio de 

spa, siendo el valor más predominante entre la población encuestada , el (31%) 

estarían dispuestos a invertir entre 101 mil a 250 mil pesos, , siendo el valor más 

predominante entre la población encuestada, mientras que tan solo el (18%) 

invertirían de 251 a 350  mil, el (11%)  invertiría de 351 mil a 450 mil y con el (9%) 

más de 450  mil. 

 

PREGUNTA 8: 

¿Qué es lo primero que usted piensa con el nombre de BLISS SPA? 
 

                                                                   CANT.              PROM.                 % 

INTERESANTE 55 33.5365854 34% 

CURIOSIDAD 24 14.6341463 15% 

EXCLUSIVIDAD 37 22.5609756 23% 

COMODIDAD 17 10.3658537 10% 

NOVEDOSO 23 14.0243902 14% 

OTRA 0 0 0% 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 6 3.65853659 4% 
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Ilustración 11 ¿Qué es lo primero que usted piensa con el nombre de BLISS SPA? 

 

 

Entre los clientes potenciales encuestados  los porcentajes que poseen mayor 

frecuencia a la pregunta, que es lo primero que usted piensa con el nombre fucsia 

spa un (34%), lo perciben como algo “interesante”, y (15%) como algo “curiosidad”, 

el (23%) como algo “exclusivo”, el (10%) como algo “cómodo”, el (14%) como algo 

“novedoso” 

En menor frecuencia respondieron con otra (0%) y ninguna de las anteriores (4%). 

 

PREGUNTA 9: 

¿Cuánto tiempo dedicaría a un servicio de SPA? 
 

                                                                   CANT.             PROM.                 % 

1 HORA Y MEDIA  28 17.0731707 17% 

1 HORA  33 20.1219512 20% 

2 HORAS  81 49.3902439 49% 

3 HORAS  20 12.195122 12% 

 

 

0
10
20
30
40
50
60

IN
TE

R
ES

A
N

TE

C
U

R
IO

SI
D

A
D

EX
C

LU
SI

V
ID

A
D

C
O

M
O

D
ID

A
D

N
O

V
ED

O
SO

O
TR

A

N
IN

G
U

N
O

 D
E 

LO
S

A
N

TE
R

IO
R

ES

¿Qué es lo primero que usted piensa con el nombre de
BLISS SPA?

9

Series1

Series2



44 
 

 

 

Ilustración 12 ¿Cuánto tiempo dedicaría a un servicio de SPA? 

 

 

Al pedirle a los encuestados que expresaran la cantidad de tiempo que estaban 

dispuestos en invertir  para el servicio de un spa un (49%) de ellos dedicarían 2 

horas de su tiempo, un (20%) dedicarían 1 hora, el (17%) dedicarían hora y media y 

solamente un (12%) dedicarían 3 horas de su tiempo. 

 

PREGUNTA 10: 

¿Qué paquete de servicios le agradaría que ofreciera BLISS SPA? 
 
                                                                   CANT.              PROM.                 % 
 

LIMPIEZA FACIAL  32 19.5121951 20% 

TECNICAS DE RELAJACION  27 16.4634146 16% 

DEPILACION DE CERA 26 15.8536585 16% 

MANICURE Y PEDICURE 11 6.70731707 7% 

SPA RELAJACION 24 14.6341463 15% 

LINEA MASCULINA 23 14.0243902 14% 

LINEA CORPORAL 13 7.92682927 8% 
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OTROS SERVICIOS  6 3.65853659 4% 

 
 
 
Ilustración 13¿Qué paquete de servicios le agradaría que ofreciera BLISS SPA? 

 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 11: 
 
¿Le gustaría encontrar todos los servicios en un mismo lugar? 
 
 
 
                                                                    CANT.              PROM.              % 

SI 108 65.8536585 66% 

NO  27 16.4634146 16% 

ES IRREVELANTE 27 16.4634146 16% 
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Ilustración 14 ¿Le gustaría encontrar todos los servicios en un mismo lugar? 
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6 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

6.1 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Materia prima a utilizar en BLISS SPA. 

 

• Jacuzzis. 

• Camas de masaje hidráulicas. 

• Sillones. 

• Mesas auxiliares. 

• Casilleros. 

• Equipo de cómputo. 

• Pantallas solares. 

• Equipos de aparatología: Máquinas de alta frecuencia, frecuencia galvánica 
o micro galvánica. 

• Línea telefónica. 

• Contrato de servicios de agua y luz. 

• Permisos y licencias de la Secretaría de Salud (SSA). 

• Personal: Puede iniciar con un administrador, una recepcionista, dos 
terapeutas y una persona encargada de la limpieza. 

• Blancos (sábanas). 

• Material desechable: batas, toallas, sandalias. 

• Productos de belleza. 

• Aceites, esencias y cremas. 

• Gastos publicitarios. 

 

6.2 TECNOLOGÍA NECESARIA. 

 

En BLISS SPA  se emplearán equipos de última tecnología para la realización de 

los diferentes procedimientos, entre los cuales tenemos: 

Equipos de aparatología: Máquinas de alta frecuencia, frecuencia galvánica o micro 
galvánica. 

Electro estimulador 
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• Vibrador Estimulador 
 

• Vacunoterapia Digital 
 

• Gimnasia pasiva profesional 24 electrodos 
 

• Gimnasia pasiva digital corriente 
 

• Ultrasonido estético y terapéutico 
 

• Vital plate 
 

• Camas de Masaje Hidráulicas 
 

• Sillones 
 

• Mesas Auxiliares 
 

• Pantallas solares 

 



7 ESTUDIOS FINANCIERO 

7.1 COSTOS DIRECTOS  

 
Pertenecen a los gastos que son principales durante la operación del SPA BLISS, 
los cuales dependen de la demanda de los clientes, es decir que a mayor demanda, 
mayor consumo de productos lo cual es positivo para el negocio ya que se generan 
mayores ingresos. A continuación, se realiza la discriminación de los costos directos 
en que deberá incurrir nuestro SPA BLISS, proyectados para el año  
2017. 
 
Tabla 6 Costos directos 

 Fuente: Propia  

 

7.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
Hace referencia a los gastos ocasionados en la Administración de BLISS SPA, tales 
como sueldos de área Administrativa (Gerente General, recepcionista, Auxiliar de 
contabilidad, Personal de aseo y Vigilancia, vendedor); pago de servicios públicos 
(agua, luz, teléfono) arrendamientos, publicidad. Esta proyección se realiza a un 
año, contado desde enero a diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concepto enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total

productos para el spa300.000$            330.000$              350.000$                       400.000$               380.000$          400.000$              400.000$                    380.000$                350.000$     320.000$     350.000$     450.000$                      4.410.000$        

sueldo de profesionales en funcion del spa 3.976.275$         3.976.275$          3.976.275$                    3.976.275$           3.976.275$      3.976.275$           3.976.275$                3.976.275$             3.976.275$ 3.976.275$ 3.976.275$ 3.976.275$                  47.715.306$      

total parcial costos directos 4.276.275$         4.306.275$          4.326.275$                    4.376.275$           4.356.275$      4.376.275$           4.376.275$                4.356.275$             4.326.275$ 4.296.275$ 4.326.275$ 4.426.275$                  52.125.306$      

COSTOS DIRECTOS 
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Tabla 7 Gastos  Administrativos 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

CONCEPTO VALOR 

GASTOS DE PERSONAL   $         46,040,575  

 PUBLICIDAD    $         12,700,000  

PAPELERIA  $            4,800,000  

SERVICOS PUBLICOS  $            6,000,000  

ARIENDO DEL LOCAL   $         14,400,000  

TOTAL  $         83,940,575  
Fuente: Propia 



8 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 
 

8.1 Misión 

Suplir las necesidades a nivel de Salud, Estética y Belleza, creando un equilibrio 
perfecto entre cuerpo, mente y alma. Ofreciendo a nuestros pacientes innovación y 
calidad en nuestros productos y servicios. 

8.2 Visión  

 Mejorar cada día el servicio integral en el cuidado de la salud y estética de nuestros 

pacientes, manteniendo altos niveles de calidad y compromiso. Ser reconocido 

nacional como el mejor spa de la ciudad que ofrece un excelente servicio integral y 

dando el mayor beneficio a nuestros pacientes. 

8.3 PERSONAL. 

 

El Personal destinado para la contratación Profesional de  BLISS  SPA en el 

nororiente de la Ciudad Santiago de Cali es: 

 

• Gerente General 
 

• Secretaria-Recepcionista 
 

• Cosmetóloga 
 

• Contador 
 

• Estilista 
 

• Manicurista – Pedicurista 
 

• Profesor de  gimnasia 
 

•  Masajista 
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•  Servicio general 

 

Ilustración 15 ORGANIGRAMA 

 

 

 
 

gerente

adminstrador 

secretaria-
recepcionista

cosmetologa

estilista

Masajista

Profesor de  
gimnasia

Manicurista –
Pedicurista

contador 
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8.4  MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 

8.4.1 CARGO: Gerente General. 

 

• Funciones Específicas: 
 

• Ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa. 
 

• Buscar procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento continuo. 
 

• Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de      
Compañías. 

 

• Trabajar directamente con  todos  los niveles de la Organización. 
 

• Evaluar resultados de los reportes que semanalmente presenten los 
empleados de la organización. 

 

• Distribuir y coordinar el trabajo entre los profesionales a su cargo. 
 

• Supervisar y controlar que se cumplan los protocolos y estándares de calidad 
establecidos. 

 

• Atender y resolver las posibles reclamaciones o sugerencias de los usuarios. 
 

• Controla las políticas a seguir organizativamente. 
 

• Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento a los 
empleados. 

 

• Mantiene el clima Laboral adecuado. 

• Efectuar análisis y planificaciones financieros 
 

• Tomar decisiones en cuanto a inversiones 
 

• Manejar evaluaciones de Rendimiento Financiero 
 

• Tomar decisiones de Financiamiento 
 

• Negociar presupuestos operativos 
 

• Estudiar e interpretar los resultados obtenidos en los Estados Financieros 
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Requisitos. 
 
• Administrador de Empresas o Gestión Empresarial. 
 
• Experiencia mínima de 2 años en aéreas similares. 
 
• Don de mando y liderazgo. 
 
• Alta capacidad de relacionarse con los niveles de la Empresa. 
 
• Alto grado de Responsabilidad. 
 
• Fluidez verbal. 
 
 
 
 

8.4.2 CARGO: Secretaria-Recepcionista. 

 
Funciones Específicas: 
 

• Recibir visitas de clientes y arreglar entrevistas con Empresarios y 
proveedores de productos y equipos estéticos. 

 

• Manejar la Central telefónica o PBX. 
 

• Causar buena impresión de la Compañía a favor de las Relaciones 
Publicas. 

 

• Manejo de herramientas de office. 
 

• Controlar la documentación entregada y recibida por parte de otros 
Departamentos. 

 

• Elaborar oficios y memorándums según los requerimientos. 
 

• Manejar la agenda de clientes del Spa y realizar llamadas oportunas 
cuando se requiera para promocionar paquetes de servicios. 

 

• Organizar la agenda y la planificación diaria de tratamientos. 
 

o Atender y resolver las posibles reclamaciones o sugerencias de los 
usuarios. 
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• Realizar los inventarios y pedidos de materiales y cosméticos. 
 
• Informar a la Gerencia de Spa de las incidencias sugeridas. 
 
 
Requisitos. 
 
• Memoria General, control de personalidad y manejo del stress. 
 
• Visión clara, voz agradable y bien articulada. 
 
• Dominio de su idioma y del inglés. 
 
• Título Universitario  de Secretaria Ejecutiva. 
 
• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
 
• Cursos o seminarios realizados para el mejoramiento del servicio al cliente. 
 
 
• Manejo de archivo, redacción comercial o técnicas a fines. 
 
 
 

8.4.3 CARGO: Cosmetóloga. 

 
Funciones Específicas: 
 

• Realizar el diagnostico estético respectivo. 
 

• Realizar tratamientos faciales según los estándares de calidad establecidos. 
 

• Realizar el asesoramiento y la venta de productos de uso personal. 
 

• Mantener y asegurar la higiene de las instalaciones y equipos según los 
 

• Estándares establecidos. 
 

• Realizar tratamientos corporales. 
 

• Aplicar diferentes técnicas orientadas al mejoramiento de la estética corporal. 
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• Realizar el asesoramiento y venta de productos de uso personal. 
 

• Cuidar la higiene y el manejo adecuado de los equipos para garantizar la 
calidad y eficiencia de los tratamientos. 

 

• Informar al Gerente General las discordancias sugeridas durante el desarrollo 
de los tratamientos corporales. 

 
  
 
Requisitos: 
 

• Estudios profesionales en Cosmetología. 
 

• Experiencia mínima de 2 años en áreas similares. 
 

• Alto grado de responsabilidad, puntualidad, entusiasmo y flexibilidad. 
 

• Habilidades comunicativas y relacionales. 
 
 
 

8.4.4 CARGO: Contador. 

 
Funciones Específicas: 
 

• Llevar la contabilidad de la empresa. 
 

• Indicar el número de libros, formularios y registros que debe llevarse. 
 

• Realizar los pagos de mínimo de la empresa de forma mensual. 
 
Requisitos. 
 

• Contador Público Titulado. 
 

• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
 

• Cursos o seminarios de actualización tributaria. 
 

• Alto conocimiento de la ley tributaria laboral. 
 

• Agilidad numérica. 
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• Manejo de herramientas de office relacionadas a la contabilidad. 
 
 
 

8.4.5 CARGO: Estilista. 

 

• Funciones Específicas: 
 

• Realizar diagnósticos y tratamientos del cabello y cuero cabelludo 
 

• Realizar el asesoramiento y ventas de productos de uso personal 
 
Requisitos: 
 

• Título en la rama de Belleza avalado por el ente competente. 
 

• Experiencia mínima 2 años en áreas similares. 
 
 

• Trabajo bajo presión, puntualidad y responsabilidad. 
 

• Deseos de superación y capacidad de relacionarse con el equipo 
profesional de trabajo. 

 

• Cursos y seminarios especializados en el área capilar. 
 
 
 

8.4.6 CARGO: Manicurista-Pedicurista. 

 
 
Funciones Específicas. 
 

• Realizar manicure y pedicure. 
 

• Poner uñas acrílicas, cerámicas y otros tipos de materiales para el 
embellecimiento de manos y pies. 

 

• Manejar adecuadamente el mobiliario específico para la aplicación del 
servicio. 
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Requisitos. 
 

• Título en la rama de Belleza avalado por el ente competente. 
 

• Experiencia mínima de 2 años. 
 

• Puntualidad, responsabilidad y trabajo bajo presión. 
 
 

8.4.7 CARGO: Instructor de aeróbicos y gimnasia, Masajista. 

 
 
Funciones Específicas. 
 
 

• Proporcionar el diagnóstico y tratamientos adecuados relacionado a la 
problemática mental del individuo. 

 

• Proporcionar los tratamientos mediante sesiones de relajación, aplicando 
técnicas de yoga para lograr modificaciones de la conducta relacionadas 
con la percepción de la propia imagen. 

 
 
Requisitos. 
 

• Título tecnológico en danzas, gimnasia y masajes. 
 

• Experiencia mínima comprobada de 3 años en cargos similares 



 

9 ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

9.1 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO. 

El Spa BLISS estará ubicado en la república de Colombia, departamento de Valle 

del Cauca, municipio Santiago de Cali. 

 

9.2  ÁREA DE CAPACIDAD: 

 

La capacidad del BLISS SPA, comprende la relación entre la aparatología, los 

muebles y equipos de oficina, y cantidad potencial de clientes que pueden 

atenderse al mismo tiempo en el negocio. 

La  atención del  cliente será  personalizada,  ya  que  se  implementará  el 

sistema   de contratación mediante  cita  previa con el propósito de lograr una 

mejor planificación y optimización del tiempo, de modo que todos nuestros clientes 

reciban un servicio de calidad, acorde a sus expectativas, ya que estaremos 

comprometidos integralmente en el mejoramiento de su salud física y mental. 

 

9.3 DISTRIBUCION DE PLANTA  

 

9.3.1 Recepción  

Estará ubicada en el área de ingreso de BLISS SPA. La recepcionista será la 

persona encargada de atender a los clientes que hayan separado previamente su 

cita, para acceder a los diferentes tratamientos que se comercializan, además de 

proporcionar información a la colectividad en general, para que conozcan las 

características del servicio y las ventajas de adicionarlo a su vida cotidiana. 
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9.3.2 Cabina facial y corporal  

En esta área estarán distribuidos todos los implementos necesarios para 

proporcionar los tratamientos que pone a disposición de la ciudadanía de BLISS 

SPA como aparatología, muebles, insumos y equipos en general. 

En esta área se realizarán Manicure, Pedicure, Cortes de Cabello, Cepillado, 

Tinturado, Permanente, Corrección de Color, Extensiones, Alisado con Keratina de 

frutas, Hidratación y Nutrición Capilar, etc. 

 

9.3.3 Sala Para Prácticas Y  Gimnasia 

 

Esta área estará designada para la ejecución de prácticas milenarias, conocidas por 

su efectividad en lograr la relajación, que el cuerpo y la mente requieren en un 

mundo que se encuentra sometido a constantes cambios y que todas estas 

alteraciones producen altos niveles de estrés. Esta área estará ubicada junto al 

salón de belleza ya que se proporcionaran las mencionadas clases una vez por 

semana.  

 



Ilustración 16 Distribución de la Planta 
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10  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES. 

 

La organización a constituir es una Sociedad por Acciones Simplificada, S.A.S. Por 

medio de la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, se creó en la legislación 

colombiana la denominada Sociedad por Acciones Simplificada –SAS. La ley citada 

entró en vigencia el mismo día de su promulgación (Artículo 46 de la referida ley). 

La SAS es una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, 

independientemente de las actividades que se encuentren previstas en su objeto 

social. 

10.1 CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA S.A.S. 

Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, 

mediante contrato o acto unilateral que conste por documento privado, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente 

(Artículo 1 y 5 de la Ley 1258 de 2008). Su constitución puede hacerse por 

documento privado o por escritura pública. 

Puede realizarse por documento privado, a elección de los constituyentes, sólo 

cuando los activos aportados para su constitución requieran trasferencia por medio 

de escritura pública, en este caso debe hacerse también por instrumento público. 

10.2 S.A.S CONSTITUIDA POR UN SOLO ACCIONISTA: 

 

En los Estatutos de la sociedad deben contemplarse las funciones previstas para el 

accionista único, en caso contrario y teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 

17 de la ley 1258 de 2008, debe entenderse que todas las funciones previstas en el 

artículo 420 del Estatuto Mercantil para las Sociedades Anónimas, deberán ser 

ejercidas por el mismo. Valga anotar que el accionista único podrá ejercer todas las 

atribuciones que la ley le concede a los diversos órganos sociales, en la medida que 

sean compatibles, incluyendo la de la representación legal de la compañía. 
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10.3 JUNTA DIRECTIVA DE LAS SAS. 

Salvo que la existencia del cuerpo colegiado se contemple en los Estatutos Sociales 

de la SAS, la misma no está obligada a tener Junta Directiva. De no preverse la 

creación de dicho órgano, es preciso tener en cuenta que el representante legal de 

la compañía asume en su totalidad las funciones de administración y representación 

legal de la misma (Artículo 25 de la Ley 1258 de 2008. 

10.4 RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES DE UNA 

SAS. 

 

A los diversos administradores de la sociedad, bien sea el representante legal o los 

miembros de la junta directiva, si la hubiere, así como a los demás órganos sociales 

que llegaren a existir, en cuanto a la responsabilidad que tienen en los cargos que 

desempeñen se les deben aplicar las reglas atinentes a la responsabilidad 

aplicables a los administradores contenidas en la Ley 222 de 1995 (Artículo 27 de 

la Ley 1258 de 2008). 

Normatividad aplicable a una SAS. 

1) Ley 1258 de 2008. 
 

2) Estatutos Sociales. 
 

3) La Sociedad Anónima. 
 

4) Disposiciones generales que rigen a las sociedades comerciales, en cuanto no 

resulten contradictorias. 

 
 

10.4.1 Constitución de la sociedad. 

 
 
 
1) Se elabora el documento de constitución, y se registra en la Cámara de 
Comercio, ese documentos debe ir con todos los datos de los socios, dirección, 
nombre de la sociedad, términos e duración de la sociedad, enunciación clara y 
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completa de las actividades principales El capital autorizado, suscrito y pagado, la 
clase de acciones representativas del capital. 
 
2) NIT: Para obtener el Número de Identificación Tributaria –NIT-, deberá 
ingresar a la página web www.dian.gov.co o dirigirse a las oficinas de la DIAN, y 
diligenciar el formulario del RUT “Para trámite en Cámara” y debe ser presentado 
por el representante legal. El documento con leyenda “Para Trámite en Cámara” 
debe ser presentado personalmente por el representante legal o una persona 
autorizada, en la Cámara de Comercio o ante notaría. 
 
Industrial. 
 
Es la denominación que recibe la protección legal sobre toda creación del talento o 
del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, artístico, industrial o 
comercial. La Propiedad Industrial por su parte, es la protección que se ejerce sobre 
las ideas que tienen aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de 
servicios. En Colombia, para oficializar esta protección se requiere un registro formal 
en la Superintendencia de Industria y Comercio y sólo es válido durante algunos 
años para asegurar el monopolio de su explotación económica. 
 
 
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓNSOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

Denominación: BLISS SPA S.A.S. 

 

En el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, Republica 

de Colombia, al primer (01) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), 

se reunieron los señores: 

Enny Yacira Palacios Davila, Colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente 

en el municipio de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° 

1.193.398.686 expedida en Bogotá, Luz Angela Prado Guasa, identificada con la 

cédula de ciudadanía N° 1.151.952.661 expedida en Santiago de Cali y Javier 

Alexander Palacios Murillo, identificado con la cédula de ciudadanía N°  

1.143.969.167 expedida en Istmina, Chocó. 
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Con el propósito de declarar que constituyen esta sociedad por acciones 

simplificada, mediante documento privado conforme a lo consagrado en el artículo 

quinto (5) de la Ley 1258 de 2008. 

 

Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones 

simplificada, con naturaleza comercial, cuyo objeto principal es el de prestar un 

servicio de terapias físicas de relajación por medio de sistemas terapéuticos a base 

de agua y ejercicios físicos y mentales, típicos y característicos de un centro SPA, 

que se regirá por los siguientes estatutos: 

 

CAPITULO I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y 

 

DURACION DE LA SOCIEDAD: 

 

ARTICULO 1º. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se 

constituye mediante el presente documento privado se denomina “BLISS SPA 

S.A.S.” y es de naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones 

Simplificada. 

 

ARTICULO 2º. NACIONALIDAD Y   DOMICILIO.  La Sociedad es de 

nacionalidad colombiana y tendrá su domicilio principal en e l m u n i c i p i o d e 
Santiago de Cali 
, 

departamento  del Valle del 
Cauca, República  de  Colombia,  pero podrá 

establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 
exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y administrativas será 
en la Calle 52  entre carrera 3 y carrera 4 frente al SENA. 
 

ARTICULO 3º. DURACIÓN.- La Sociedad tendrá una duración indefinida, contada 

a partir de la fecha de otorgamiento del presente documento privado, pero la 

Asamblea de Accionistas podrá decretar su disolución, con el voto favorable de un 

número plural de accionistas que representen, cuando al menos, el 70% de las 

acciones representadas. 

ARTÍCULO 4º.-OBJETO SOCIAL. Constituye objeto social el de prestar un servicio 

de terapias físicas de relajación, por medio de sistemas terapéuticos a base de agua 

y ejercicios físicos y mentales, típicos y característicos de un centro SPA. 
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CAPITULO II. CAPITAL Y REGIMEN DE LAS ACCIONES Y DE LOS 

ACCIONISTAS. 

ARTICULO 5º. EL CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad se expresa 
así: 

CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS. 
(40.000.000). 

CAPITAL P AG AD O: Es la suma de DIES MILLONES DE PESOS. ($10.000.000). 

ARTICULO 6º. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. La acción es indivisible y 
en virtud de ello, cuando varias personas sean titulares conjuntos de una acción, 
deberán designar un representante único para el ejercicio de los derechos 
inherentes a la acción y a la falta de acuerdo conforme a los dispuesto en el inciso 
2º del artículo 378 del Código de Comercio, el o los interesados deberán acudir a 
un juez del domicilio social, para que lo designe y hasta tanto no haya un único 
representante quedaran en suspenso los derechos de la correspondiente acción. 

ARTICULO 7º. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS. Cada acción conferirá los 

siguientes derechos a su titular. 1) participar en las deliberaciones de la Asamblea 

General de Accionistas y votar. 2) Recibir una parte proporcional de los beneficios 

sociales establecidos por el balance de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto 

en la ley y los estatutos. 3) Negociar las acciones, en circulación registrando la 

operación en le libro de registro de accionistas de la sociedad. 4) Inspeccionar 

libremente los libros y papeles sociales dentro de los (5) días hábiles anteriores a la 

Asamblea General de accionistas en que se examine el balance de fin del ejercicio. 

5) Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación 

y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 

ARTICULO 8º. COLOCACIÓN DE ACCIONES. Las acciones en reserva y las 

provenientes de cualquier aumento de capital autorizado queda a disposición de la 

Asamblea General con facultad de ordenar y reglamentar su colocación cuando lo 

estime conveniente de acuerdo con las disposiciones contenidas en los estatutos. 

PARAGRAFO: Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la 
Asamblea General de Accionistas, antes de que estas sean colocadas o suscritas 
con sujeción a las exigencias legales. La disminución o suspensión de los privilegios 
concedidos a una acción deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que 
representen no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, 
siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de 
tales acciones. 
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ARTICULO 9º. REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES. Las acciones 
no suscritas en el Acto de Constitución y las que emita posteriormente la sociedad, 
serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción, aprobado por la 
Asamblea general de Accionistas, el cual contendrá la cantidad de acciones objeto 
de la oferta la proporción y forma en que podrán suscribirse. El plazo de la oferta, 
que no será menor de quince días ni excederá de tres meses. 
 
El precio a que serán ofrecidas, que será no inferior al nominal. El plazo para el 
pago de las acciones, el cual no podrá exceder de (2) años, teniendo en cuenta que 
en el momento de la suscripción deberá ingresar al fondo social no menos de la 
tercera parte del valor de cada acción. 
 
ARTICULO 10º. CONTRATO DE SUSCRIPCION: La suscripción de acciones es 
un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de 
acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez la 
sociedad se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el titulo 
correspondiente. 
 
ARTICULO 11º- DERECHO DE PREFERENCIA DE LA SUSCRIPCION DE 
NUEVAS ACCIONES. Se establece un derecho de preferencia frente a las acciones 
que emita la sociedad, mediante el cual, cada accionista puede suscribir de la 
emisión un porcentaje igual al de su aporte en la capital suscrito y pagado de la 
Sociedad al momento de aprobarse por la Asamblea general de Accionistas, el 
reglamento de colocación de acciones. Si sobrasen acciones por suscribir, en la 
segunda vuelta cada accionista podrá establecer el número de acciones que de las 
ofrecidas desea suscribir. Después de agotado el procedimiento anterior, si 
sobrasen acciones, estas podrán ser adquiridas por terceros, siempre y cuando 
sean admitidos por la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de un numero 
plural de socios que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) del capital 
social. 
 
PARAGRAFO. El derecho a la suscripción de acciones es negociable, pero estará 
sometido al derecho de preferencia. 
 
ARTICULO 12º COLOCACION DE ACCIONES SIN DERECHO DE REFERENCIA. 
La Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de no menos del setenta 
por ciento (70%) de las acciones suscritas podrá disponer que determinada emisión 
de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia. 
 
ARTICULO 13º. TITULOS. A todos los suscriptores se les hará entrega de 
los títulos que acrediten su  calidad de accionistas. Los  títulos  serán  
nominativos y se expedirán en series continuas, con las  
firmas  del  Representante  Legal y el Secretario, y en  ellos  se indicara: 
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a. Denominaciones de la Sociedad, su domicilio, fecha y notaria de otorgamiento de 
la Escritura Pública de constitución y transformación, b. El nombre del titular de la 
acción; c. La cantidad de acciones, que represente cada título y su valor nominal; d. 
La expresión de que se trata de Acciones ordinarias o Privilegiadas; e. El número 
de Titulo, el lugar y la fecha de expedición. 
 
PARAGRAFO 1º. Mientras esté pendiente la cancelación de parte alguna del capital 
suscrito de una acción, accionistas se le expedirán certificados provisionales en los 
que se hará constar, el monto de la suscripción y la forma de pago y tendrá las 
mismas especificaciones que los definitivos. Pagadas totalmente las acciones, se 
cambiaran los certificados provisionales por títulos definitivos. - 
 
 
PARAGRAFO 2º. Un mismo título puede comprender varias acciones, cuando el 
titular de ellas sea la misma persona, pero ello no impide que la sociedad por 
solicitud del accionista, expedida cuantos títulos se le demande siempre y cuando 
se respete que, como mínimo, un título debe corresponder a una acción. 
 
 
ARTICULO 14º. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad inscribirá las 
acciones en un libro registrado en la Cámara de comercio, en el cual se anotaran 
los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción, la 
enajenación o traspaso de acciones, los embargos y demandas judiciales que se 
realicen con ellas y las prendas y demás gravámenes y limitaciones de dominio. 
 
 
ARTICULO 15º. EXTRAVIO DE TITULOS. En los casos de hurto, la sociedad lo 
sustituirá entregándole un duplicado al titular que aparezca inscrito en el libro de 
acciones, comprobando el hecho ante los administradores y presentando copia 
autenticada del denuncio correspondiente. Cuando el accionista solicite un 
duplicado por perdida o extravió otorgara la garantía que exija la Asamblea general 
de Accionistas. En caso de deterioro, la expedición de un duplicado requerirá la 
entrega por parte del accionista de los títulos originales deteriorados, para que la 
sociedad los destruya o los anule. 
 
ARTICULO 16º. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE 
ACCIONES. En virtud de este derecho, los accionistas existentes en el momento 
de la negociación de una o varias acciones tienen derecho de adquirirlas en igual 
proporción a la de sus acciones suscritas y pagadas. El precio de las acciones a 
adquirir será igual al de la oferta, y en caso de no haber aceptación del precio 
ofrecido, se entrara a determinar por peritos que designaran las partes por común 
acuerdo y en su defecto, la Superintendencia de Sociedades hará la designación. 
Los peritos asignados emitirán, de acuerdo con el análisis de los estados 
financieros, su concepto sobre el precio comercial de la acción el que será 
obligatorio para las partes. 
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ARTICULO 17º. EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA 
NEGOCIACION DE LAS ACCIONES. Para efectos de ejercer el derecho de 
preferencia en la negociación de las acciones, el accionista que pretenda 
transferirlas deberá poner en conocimiento de la sociedad a través de su 
representante legal, con indicación del número de acciones de la oferta. El 
representante legal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de 
recibo de la oferta dará traslado de la oferta por escrito a cada uno de los accionistas 
que aparezcan inscritos en el libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y 
a la dirección allí registrada, indicándoles que disponen de un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario para dar respuesta a la oferta, señalando el número de 
acciones que de las ofrecidas el accionista desea adquirir. Vencido el plazo anterior, 
si sobraren acciones habrá una segunda vuelta en la que los accionistas durante el 
mismo término, podrán establecer nuevamente el número de acciones en las que 
están interesados. Por último, si sobran acciones, la sociedad podrá si lo estima 
conveniente, adquirir dentro de los parámetros y exigencias legales, las acciones 
ofrecidas para lo que dispone de un plazo de quince (15) días calendario contados 
a partir del vencimiento de termino de preferencia de los accionistas, teniendo en 
cuenta que cualquier diferencia entre el oferente y la sociedad será definida por 
peritos, como se ha señalado en los estatutos. Si sobraren acciones después de 
agotado el procedimiento anterior, estas podrán ser colocadas libremente en cabeza 
de terceros, siempre y cuando sean admitidos por la Asamblea de Accionistas, con 
el voto favorable del setenta por ciento (70%), como se establece en estos estatutos. 
 
 
PARAGRAFO 1º. Siempre que la sociedad vaya a adquirir sus propias acciones, 
debe obtener autorización de la Asamblea General de Accionistas con el voto 
favorable de no menos del (70%) de las acciones suscritas y pagarlas con utilidades 
liquidas. 
PARAGRAFO 2º. Los administradores no podrán ni por si, ni por interpuesta 
persona enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en 
ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Asamblea General, con el voto favorable de 
la mayoría ordinaria, excluido el del solicitante. 
 
ARTICULO 18º. IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE 
PREFERENCIA. No habrá lugar a ejercer el derecho de preferencia en la 
negociación o transferencia en los siguientes casos: a. Cuando se transfieren a 
títulos de herencia o legado; b. Cuando dentro de la liquidación de una sociedad 
socia de esta, las acciones se adjudiquen a uno de sus respectivos socios; c. 
Cuando las acciones se adjudiquen a uno de los cónyuges dentro de la liquidación 
de la Sociedad conyugal o a uno de los compañeros permanentes dentro de la unión 
marital de hecho. D. Cuando la transferencia la haga el accionista a favor de sus 
hijos, nietos, cónyuge, padres, hermanos. 
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ARTICULO 19º. NEGOCIACION DE ACCIONES. Las acciones observando el 
derecho de preferencia se negociaran mediante endoso acompañado de entrega 
material de los títulos que las contiene, pero para que este acto produzca efecto 
respecto de la sociedad y de terceros se requiere la inscripción en el Libro de 
Registros de Acciones, mediante orden escrita del enajenante, siendo entendido, 
que esta orden podrá darse en forma de endoso sobre el respectivo título. Para 
hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente será necesaria la 
cancelación previa de los títulos del tridente. Hasta tanto no se hayan cumplido los 
anteriores tramites, no se entiende perfeccionada la negociación de las acciones. 
La sociedad podrá negarse a hacer la inscripción de la transferencia de la acción o 
acciones, cuando observe que en la misma no se cumplieron las prescripciones 
estatutarias o legales. 
 
PARAGRAFO 1 º. Los dividendos pendientes pertenecerán al adquiriente desde la 
fecha del traspaso de las acciones, salvo pacto en contrario de las partes, 
consagrado expresamente. 
 
PARAGRAFO 2º. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de 
acciones nominativas, la inscripción en el Libro de Registro de Acciones se hará 
mediante exhibición del original o copia autentica de los documentos pertinentes. 
 
ARTICULO 20º. TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS: Las 
acciones nominativas no liberadas, son transferibles de la misma manera que las 
acciones liberadas, pero el cedente y los adquirientes subsiguientes serán 
solidariamente responsables por el importe no pagado de ellas. 
 
ARTICULO 21º. ENAJENACION DE ACCIONES EMBARGADAS O EN LITIGIIO: 
 
Para la enajenación de acciones embargadas o en litigio se requerirá autorización 
judicial, además de la aprobación de la parta actora. 
 
ARTICULO 22º. ACCIONES EN MORA DE PAGARSE: Cuando existan acciones 
cuyo capital suscrito no haya sido íntegramente pagado y el accionista este en mora 
de cancelarlo no podrá ejercer ninguno de los derechos inherentes a su condición 
de tal. Ante este evento, la Asamblea General de Accionistas podrá ordenar o el 
cobro ejecutivo del valor de las acciones con los intereses moratorios, más las 
costas de las cobranzas, o acumular las sumas de capital apagados de las 
diferentes acciones del socio y emitirle un título por el valor realmente pagado, 
previa deducción de un porcentaje como indemnización que acuerde la Asamblea 
general de Accionistas, el cual no puede ser superior al veinte por ciento (20%) del 
valor pagado de acciones hasta ese momento. Las acciones que por ese 
procedimiento se retiren al accionista se colocaran entre los restantes accionistas 
de acuerdo con el derecho de preferencia para la suscripción de las acciones y solo 
cuando los restantes accionistas o la sociedad no estén interesados en adquirirlas, 
podrán colocarse libremente en cabeza de terceros. 
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CAPITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTICULO 23º. ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La 
sociedad tendrá los siguientes órganos: 1. Asamblea General de Accionistas; 2. 
Gerente General. 
 
ARTICULO 24º. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Asamblea 
general de Accionistas la constituyen, los accionistas inscritos en libro de registros 
de acciones o sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las 
prescripciones legales estatutarias. 
 
ARTICULO 25º. REPRESENTACION: Los accionistas podrán hacerse representar 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder otorgado 
por escrito en el que indique el nombre del apoderado, y la fecha de la reunión para 
la cual se confiere. Esta representación no podrá otorgarse a persona jurídica, salvo 
que se conceda en desarrollo de un negocio fiduciario. El poder puede comprender 
dos (2) o más reuniones de la Asamblea, pero en tal caso, se deberá dejar en claro 
en un documento privado legalmente reconocido. 
 
 
PARAGRAFO. Las acciones de un mismo accionista deben votar en un mismo 
sentido. Es por ello que un accionista no puede constituir más de un apoderado. 
 
ARTICULO 26º. PROHIBICIONES A LOS ADMINISTRADORES: Salvo en los 
casos de representación legal de los administradores y empleados de la Sociedad 
mientras estén en ejercicios de sus cargos, no podrán en las reuniones de la 
Asamblea representar acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que 
para este efecto se les confieran. Tampoco podrán votar en la aprobación del 
Balance ni en las cuentas de fin de ejercicio, ni en las de liquidación del patrimonio 
social. 
 
ARTICULO 27º. ACCIONES EN COMUNIDAD. Cuando una o más acciones 
pertenezcan en común y pro indiviso a varias personas, estas designaran un 
representante único quien ejercerá los derechos inherentes al cargo. A falta de 
acuerdo, el juez del domicilio social, designara el representante de tales acciones a 
petición de cualquier interesado. El albacea con tenencia de bienes representara 
las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. A Falta de albacea, la 
representación la llevara la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores 
reconocidos. 
 
ARTICULO 28º. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La Asamblea general de 
Accionistas será dirigida en su defecto por que elija la Asamblea General de 
Accionistas en cada reunión. 
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ARTICULO 29º. SECRETARIO: La Asamblea General de Accionistas designara en 
cada reunión una persona para que actúe como secretario de la Asamblea, quien 
será el encargado de gestionar y adelantar las tareas de mecánica de la reunión y 
elaborar el acta de la misma. 
 
ARTICULO 30º. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias, se 
efectuaran por lo menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses 
de cada año; en el domicilio social, con previa citación que haga el gerente General. 
Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, 
determinar las directrices económicas de la Sociedad, considerar los estados 
financieros del último ejercicio social, resolver sobre la distribución de utilidades, y 
en fin acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del 
objeto social y se deberá insertar el orden del día. 
 
ARTICULO 31º. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si la Asamblea General 
de accionistas no es citada a reuniones ordinarias dentro del periodo señalado, ella 
podrá reunirse por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez de 
la mañana (10:00 a.m.) en la sede de la compañía. Esa reunión será ordinaria y 
sesionara con cualquier numero plural de accionistas privilegiadas requerirá 
siempre el quórum previsto en la Ley o en los estatutos sociales. 
 
ARTICULO 32º. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de 
Accionistas podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Gerente general, 
en los casos previstos por la ley, por el superintendente de Sociedades. Igualmente 
se reunirá solicitud de un número plural de accionistas que representen el setenta 
(70%) de las acciones suscritas, caso en el cual la citación deberá el Gerente 
General. Siempre que se citare a reunión extraordinaria deberá incluirse en la 
citación del orden del día. En tales reuniones la Asamblea General de Accionistas 
únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el 
orden del día. No obstante, con el voto del setenta (70%) de las acciones suscritas, 
la Asamblea General de Accionistas podrá ocuparse de otros temas una vez 
agotado el orden del día. 
 
ARTICULO 33º. CONVOCATORIA: La convocatoria debe hacerse con una 
antelación de cinco (5) días hábiles para reuniones ordinarias y para aquellas 
reuniones en las que haya de aprobarse Balance y/o Inventarios y/o Estado de 
Ganancias y Pérdidas, y de cinco (5) días calendarios para los demás casos, sin 
contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La convocatoria se hará por 
medio de comunicaciones escritas enviadas a la dirección de cada uno de los 
accionistas, por carta, por telegrama, vía Internet o fax, o mediante citación o aviso 
publicado en el periódico de mayor circulación de la ciudad sede social de la 
compañía. Toda citación deberá tener día, hora y lugar en que deba reunirse la 
Asamblea general de Accionistas y el orden del día cuando esta sea extraordinaria. 
En el acta de la sesión correspondiente debe dejarse constancia de las formas y los 
medios por los cuales se hizo la citación. 
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ARTICULO 34º. LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES. La Asamblea General 
de Accionistas se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y 
en lugar indicados en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa citación 
y en cualquier sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las acciones 
suscritas. 
 
ARTICULO 35º. QUORUM: Habrá dos (2) tipos de quórum con relación a la 
Asamblea general de Accionistas, uno para deliberar y otro para decidir, así: 
 
a. QUORUM  DELIBERATORIO: Constituye quórum para deliberar la 
presencia de la  mayoría absoluta  de las acciones suscritas de  la  
Sociedad  y  para establecerlo  se deberá  tener en cuenta  el libro  
de Registro  de  Acciones,  de tal manera que toda acción que se contabilice 
debe estar allí inscrita y verificarse la identificación del titular. Así como la idoneidad 
de la representación en los eventos en que el accionista actué a través de 
representante. B. QUORUM DECISORIO: Las decisiones de la Asamblea se 
tomaran por la mayoría de los votos presentes, salvo que la ley o los estatutos exijan 
mayorías especiales, siempre y cuando exista quórum para deliberar, el cual deberá 
mantenerse todo el tiempo de la reunión. Para establecer el quórum de liberatorio y 
decisorio se exigirá siempre la presencia de un numero plural de accionistas y no 
podrá existir ni el uno, ni el otro, con la presencia de un solo accionista, así sea 
titular y esté representado el número de acciones exigido para su existencia. 
 
PARAGRAFO 1. Se requerirá el voto favorable de un número plural de accioncitas 
que represente cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas 
para: a) Reformar estatutos, b) Aprobar el ingreso de terceros como accionistas. 
 
PARAGRAFO 2. CREASE LAS ACCIONES PRIVILEGIADAS: Las acciones 
privilegiadas conferirán a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el 
artículo 379 del Código de Comercio y además otorgan al accionista los siguientes 
privilegios: 
 
1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta 
concurrencia de su valor nominal; 
 
2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, el 40% 
en forma indefinida y, 
 
3) Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. 
 
PARAGRAFO 3. Para establecer acciones privilegiadas deberá adoptarse con el 
voto favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco por 
ciento (75%) de las acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la 
misma proporción el voto de tenedores de tales acciones. --- 



74 
 

 
ARTICULO 36º. NO RESTRICCION DEL VOTO: En la Asamblea general de 
Accionistas, cada socio tendrá tantos votos como acciones suscritas tenga en la 
Sociedad. 
 
ARTICULO 37º. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: S i se convoca a 
la Asamblea general de Accionistas y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, 
se citara a una nueva reunión que sesionara y decidirá válidamente con un número 
plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de las acciones que esté 
representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días, 
ni después de los treinta (30) días contados desde la fecha fijada para la primera 
reunión. 
 
PARAGRAFO: Para la reforma de los estatutos, aceptación de nuevos socios y la 
creación de acciones privilegiadas se aplicaran las restricciones establecidas en 
estos estatutos. 
 
ARTICULO 38º. ACTAS: Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, 
se harán constar en actas aprobadas por las personas designadas en la reunión 
para tal efecto y además serán firmadas por el Presidente y Secretario de la misma. 
Ellas se encabezaran con su número y expresaran: lugar, fecha y hora de la reunión, 
número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de 
los asistentes con indicación del número de acciones propias y ajenas que 
representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos 
obtenidos a favor, en contra o en blanco, las constancias escritas presentadas por 
los asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de 
su clausura. 
 
ARTICULO 39º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
ASAMBLEA: 
 
Corresponde a la Asamblea general de Accionistas en reunión ordinaria o 
extraordinaria, lo siguiente: 1. El delineamiento general de las políticas de la 
Sociedad; 2. El estudio y aprobación de todas las reformas a los estatutos de la 
Sociedad; 3. El examen, aprobación o desaprobación de los balances del ejercicio 
social, los inventarios, el estado de pérdidas y ganancias; aprobar informe de la 
Gerencia 4. Ordenar las reservas ocasionales de capital; 5. Decidir sobre la fusión, 
transformación o disolución anticipada de la Sociedad. 6. Decidir sobre las acciones 
de carácter ordinario y Privilegiadas que se colocaran en el mercado sin sujeción al 
derecho de Preferencia y autorizar la negociación o emisión de acciones sin cumplir 
con el derecho de preferencia; 7. Disponer el monto del dividendo, así como la forma 
y plazo que se pagara; 8. Exigir al representante legal, y demás funcionarios de la 
Sociedad, los informes simples o razonados y pormenorizados sobre cualquier tema 
o punto que considere de interés; así como estudiar, aprobar o rechazar dichos 
informes; 9. Ordenar las acciones que correspondan contra el representante legal, 
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Accionista y los demás funcionarios de la Sociedad; 10. Aprobar el ingreso de 
terceros accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%) del capital 
suscrito). 11. Adoptar en general todas las medidas que demande el cumplimiento 
de los estatutos sociales y el interés de la sociedad; 12. Aprobar la emisión y 
colocación de acciones y su reglamento, 13. Designar a los representantes legales 
de la sociedad y señalarles su remuneración; 14. Servir de órgano consultor de la 
representación legal; 15. Crear los cargos técnicos, administrativos y operativos que 
estime conveniente; 16. Aprobar la apertura de agencias o sucursales dentro o fuera 
del país; 17. Ejercer todas las demás funciones y atribuciones de carácter 
administrativo, que no estén asignadas a la representación legal; 18. Cuidar el 
estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en los estatutos, en 
la Ley, y de que ella misma dice para el buen funcionamiento de la empresa, 19. 13. 
Autorizar al Gerente General o Representante Legal para la celebración de 
cualquier acto o contrato directo o indirectamente relacionado con el objeto social 
que supere la cuantía equivalente en pesos colombianos hasta por la suma de 300 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, vigente en el día de la negociación, 
20. Autorizar la contratación y remoción del personal de la Empresa que contrate el 
Representante Legal y autorizar los cargos que el Gerente General estime 
convenientes, 21. Autorizar a la gerencia para constituir uniones temporales y/o 
consorcios para contratar con entidades públicas y privadas, 22. Ejercer todas las 
demás funciones y atributos que legalmente hayan sido establecidos en su favor. 
 
 
ARTICULO 40º. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA: 
Siempre que las decisiones de la Asamblea de Accionistas se hubieren tomado de 
conformidad con estos estatutos o la ley, obligaran a todos los accionistas. 
 
 
ARTICULO 41º. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Actuara como Representante 
Legal de la Sociedad el gerente General en ejercicio del cargo. El Representante 
legal tendrá la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la 
ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General 
de Accionistas. 
 
ARTICULO 42º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El gerente general será 
designado por un periodo de dos (2) años contados a partir de su elección, pero 
podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente en cualquier tiempo. Si 
la Asamblea General no elige al Representante Legal en las oportunidades que 
deba hacerlo, continuaran los anteriores en su cargo, hasta tanto se efectué nuevo 
nombramiento. 
 
ARTICULO 43º. REGISTRO: El nombramiento del Representante Legal deberá 
inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de comercio del domicilio de la 
Sociedad, previa presentación del Acta de la Asamblea General Accionista en que 
conste su designación, con la constancia de que aquel ha aceptado el cargo. 
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ARTICULO 44º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en 
esencial las siguientes: 1. Representar a la Sociedad Judicial o extrajudicialmente, 
ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y 
administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y 
resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar 
los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta 
facultad podrá : enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a 
cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad; transigir, 
comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de 
cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga 
pendiente la Sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaría o 
hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos  bancarios;  firmar  toda   
 
clase  de  títulos valores y negociar esta clase instrumentos,   firmarlos, aceptarlos 
,endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, encargarlos ,tenerlos  o 
cancelarlos; interponer  toda clase de recursos, comparecer en juicios e 
que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar 
nuevas sociedades o entrar  a  formar  parte de  otros  bienes  sociales  de  
cualquier  clase;  formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya 
existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue 
necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las 
facultades que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar 
los informes y documentos de que trata el Artículo 446 de código de comercio a la 
Asamblea General. 6. Designar, promover y remover los empleados de la Sociedad 
siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus 
labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la 
Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar 
determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en 
estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 
10. Velar porque todos los empleados de la Sociedad, cumplan estrictamente sus 
deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas 
graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las demás funciones no 
atribuida a la Asamblea General de Accionistas y particular. 11. Todas las demás 
funciones no atribuidas a la Asamblea General Accionistas y todas las demás que 
le delegue la Ley. 12. Constituir uniones temporales y/o consorcios previa 
autorización de la Asamblea General de Accionistas. 
 
PARAGRAFO: El representante Legal requerirá autorización de la Asamblea 
General de Accionista para la celebración de cualquier operación directa o 
indirectamente relacionada con el objeto social que supere la cuantía en pesos de 
300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vigente en el día de la 
negociación. 
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CAPITULO IV. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDO. 
 
ARTICULO 45º. BALANCE GENERAL: La  sociedad  tendrá  un periodo  fiscal 
anual que termina el 31  de diciembre de  cada  año,  fechas  en  las  cuales 
deberá  efectuar  un corte de  cuentas y elaborarse un Balance General, un 
estado de Pérdidas y Ganancias, un inventario, un proyecto de distribución de 
utilidades, todo lo cual deberá presentarse por el Representante Legal a la 
Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria o en su defectos, en la 
primera reunión extraordinaria que se celebre. 
 
ARTICULO 46º. RESERVA LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley la 
Sociedad formara una reserva legal anual con no menos del diez por ciento (10%) 
de las utilidades, liquidadas de cada ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del capital 
suscrito. 
 
ARTICULO 47º. RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea General de 
Accionistas, podrá ordenar la creación de reservas ocasionales con fines 
específicos, las cuales serán obligatorias para el ejercicio en el cual se decreten así 
mismo podrá cambiar la destinación de la reserva ocasional y ordenar su 
distribución como utilidades cuando haya necesidad de utilizarla. 
ARTICULO 48º. DIVIDENDOS: Aprobado el balance, el estado de ganancias y 
pérdidas, efectuada la reserva legal y la ocasional decretadas, hechas las 
apropiaciones fiscales y tributarias, se procederá a estudiar y decidir sobre el 
proyecto de distribución de utilidades. Dichos dividendos se cancelaran en la forma 
y tiempo que acuerde la Asamblea General de accionistas, salvo que se disponga 
una capitalización de ellos, para el cual se tendrá en cuenta el quórum decisorio de 
Ley. 
 
ARTICULO 49º. DETERMINACION DE LA CUANTIA DE UTILIDADES A 
DISTRIBUIR: Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta por ciento 
(70%) de las acciones representadas en la Asamblea General de Accionistas, la 
sociedad repartirá a título de dividendo o participación, no menos del cincuenta por 
ciento (50%) de las utilidades liquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las 
mismas, si tuviera que enjugar perdidas de ejercicios anteriores. 
 
ARTICULO 50º. PRESCRIPCION SOBRE DIVIDENDOS NO RECLAMADOS. La 
acción judicial para reclamar dividendos decretados por la Asamblea General de 
Accionistas, prescribe en veinte (20) años contados a partir del a fecha en que estos 
han debido pagarse. 
 
 
ARTICULO 51º. ABSORCION DE PÉRDIDAS. Las pérdidas se enjuagaran con las 
reservas que hayan sido destinadas especialmente para este propósito, en su 
defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber 
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determinadas perdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que 
así lo decida la asamblea: Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit 
de capital, se aplicaran a este fin los beneficios sociales de los ejercicios anteriores. 
 
CAPITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION. 
 
ARTICULO 52º. DISOLUCION: La sociedad se disolverá por las siguientes 
causales: 1. Por vencimiento del termino de duración pactado, si no se prorrogare 
en tiempo. 2. Por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en 
su objeto  social;  3.  Por  la  iniciación  del  trámite de liquidación judicial; 4.  Por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas con un respaldo no inferior del 
setenta  por  ciento  (70%)  de  las  acciones suscritas;  5.  Por  orden de 
autoridad competente;  6.  Por   la  ocurrencia de  pérdidas  que  reduzcan  el 
patrimonio neto  por  debajo  del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; 
7. Por la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 218 del 
Código de comercio; 8. En fin, por todas las previstas en la ley y en estos estatutos. 
 
 
 
ARTICULO 53º. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCION. Podrá 
evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 
hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal 
ocurra durante los (6) meses siguientes a la fecha en que la Asamblea reconozca 
su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de (18) meses en el caso de la 
causal prevista en el numeral 6 del artículo anterior. 
 
ARTICULO 54º. RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO. La Asamblea podrá 
tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por 
encima del cincuenta (50%) del capital suscrito, con la emisión de nuevas acciones, 
etc. 
 
ARTICULO 55º. LIQUIDACION. Disuelta la Sociedad por cualquier causa, se 
procederá a la liquidación de acuerdo a lo previsto por la ley 1258 de diciembre 5 
de 2008 artículo 36 que dice “la liquidación del patrimonio se realizara conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de la sociedad de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe 
la Asamblea de Accionistas. 
 
ARTICULO 56º. LIQUIDADOR. La liquidación de la Sociedad se hará por la persona 
designada por la Asamblea General Ordinaria. El liquidador tendrá las facultades y 
deberes que corresponden a los liquidadores del código de comercio y de acuerdo 
a lo previsto por la Ley 1258 de 2008. 
 
ARTICULO 57º. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. En el periodo de 
liquidación la Asamblea sesionara en sus reuniones ordinarias y extraordinarias en 
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la forma prevista en estos estatutos y tendrá las funciones compatibles con el estado 
de liquidación, tales como, aprobar los estados financieros y la cuenta final de 
liquidación. 
 
CAPITULO VI. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. 
 
ARTICULO 58º. CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o 
diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, que se presente entre los 
accionistas o frente a terceros; lo mismo que en el momento de disolución o 
liquidación,  se  someterá  a  decisión  arbitral. Los  árbitros  serán  tres  (3) 
designados  de  común  acuerdo  por  las  partes. A  falta  de  acuerdo  el 
nombramiento lo realizara el Director del Centro de Arbitraje  y Conciliación  
de la Cámara de comercio  de la sede social, decidirán en derecho y funcionara en 
la sede social.    
 
CAPITULO VII. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTICULO 59º. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. Ni el Representante Legal 
ni ninguno de los dignatarios podrá constituir la Sociedad como garante de 
obligaciones de terceros, ni firmar títulos de contenido crediticio, ni personales de 
participación ni títulos representativo de mercancía, cuando no exista 
contraprestación cambiaria a favor de la Sociedad y si de hecho lo hiciesen, las 
cauciones así otorgadas no tendrán valor alguno y debe responder el patrimonio de 
quien la comprometió. 
 

PARAGRAFO: No obstante, la Asamblea General de Accionista, puede autorizar 
en casos especiales que supere esta prohibición. 

 
CAPITULO VIII- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Hasta cuando la 
Asamblea General de Accionistas haga nuevas elecciones la sociedad tendrá los 
siguientes dignatarios: 
 

GERENTE GENERAL: 

ENNY YACIRA PALACIOS DAVILA                  C.C. 1193398686 

 LUZ ANGELA PRADO GUAZA                         C.C 1151952661 

JAVIER ALEXANDER PALACIOS MURILLO    C.C 1143969167 

 

Se agrega para su protocolización los siguientes documentos: Fotocopias de las 
respectivas cédulas de ciudadanía de los otorgantes. 
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LEIDO el presente Documento Privado los otorgantes, lo hallaron conforme con sus 
intenciones, lo aprobaron en todas sus partes y se autentican las firmas ante el 
suscrito Notario que da fe y quien advirtió la necesidad de inscribirlo en la Cámara 
de Comercio de Miraflores, en los términos y para los efectos legales. 
 
Los otorgantes imprimen la huella dactilar del índice derecho.- Constancia sobre 
identificación de los comparecientes.- Se hace constar que los otorgantes fueron 
identificados con los documentos que se citan. 
 
 
 
FIRMAN LOS SOCIOS, 

 

ENNY YACIRA PALACIOS DAVILA                  C.C. 1193398686 

 LUZ ANGELA PRADO GUAZA                         C.C 1151952661 

JAVIER ALEXANDER PALACIOS MURILLO    C.C 1143969167 



 

11 ASPECTOS CONTABLES Y FNANCEROS 

 
 

11.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Se fijará los parámetros básicos de costos, inversión e ingresos, la posible tarifa, 

la capacidad de trabajo  del SPA, el posible financiamiento de la inversión, las 

depreciaciones de los activos. 

11.1.1 Inversión Del Proyecto  

 

Inversión                                                 $ 50.000.000 

Capital aportado por los socios              $ 10.000.000 

Préstamo bancario                                 $ 40.000.000 

Tabla 8 Área Financiera 

AREA FINANCIERA      

 INVERSION INICIAL    

    

 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS     

    

 CONCEPTO   VALOR  

 maquinaria y equipo   
 $             
13,382,000  

 equipos de oficinas y enseres   
 $               
5,385,000  

productos de belleza para la venta 
 $               
5,000,000  

 productos de medicina alternativa para la 
venta  

 $               
4,000,000  

 TOTAL  
 $             
27,767,000  

  

    



82 
 

 

 

    

 CONCEPTO   VALOR  

 adecuacion del local   
 $               
7,000,000  

 gastos legales de constitucion  
 $               
1,000,000  

 publicidad  
 $               
5,000,000  

 papeleria  
 $                  
400,000  

 arriendo del local   
 $               
1,200,000  

 servicios publicos  
 $                  
500,000  

 TOTAL  
 $             
15,100,000  

  
    
Tabla 9 GASTOS DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCH 

 
GASTOS DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   
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11.2 RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCEROS 

Tabla 10 RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCEROS 
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Tabla 11 Proyección de Ventas 

 

 

 

 

 

20% 40%

2017 2.018$                                                                                            2.019$                  

ENERO 24.160.000$                 28.992.000$                                                                                 33.824.000$       

FEBRERO 28.190.000$                 33.828.000$                                                                                 39.466.000$       

MARZO 24.160.000$                 28.992.000$                                                                                 33.824.000$       

ABRIL 28.190.000$                 33.828.000$                                                                                 39.466.000$       

MAYO 28.190.000$                 33.828.000$                                                                                 39.466.000$       

JUNIO 24.160.000$                 28.992.000$                                                                                 33.824.000$       

JULIO 24.160.000$                 28.992.000$                                                                                 33.824.000$       

AGOSTO 28.190.000$                 33.828.000$                                                                                 39.466.000$       

SEPTIEMBRE 42.570.000$                 51.084.000$                                                                                 59.598.000$       

OCTUBRE 28.190.000$                 33.828.000$                                                                                 39.466.000$       

NOVIEMBRE 28.190.000$                 33.828.000$                                                                                 39.466.000$       

DICIEMBRE 42.570.000$                 51.084.000$                                                                                 59.598.000$       

TOTAL 350.920.000$               421.104.000$                                                                               491.288.000$     

PROYECCION DE VENTAS 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total 

Facial

Limpieza Facial Profunda $800.000,00 $880.000,00 $800.000,00 $720.000,00 $720.000,00 $800.000,00 $800.000,00 $720.000,00 $960.000,00 $720.000,00 $800.000,00 $960.000,00 $9.600.000,00

Hidratacion Facial $400.000,00 $450.000,00 $400.000,00 $350.000,00 $350.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $350.000,00 $700.000,00 $350.000,00 $400.000,00 $700.000,00 $5.200.000,00

Peeling Facial $1.000.000,00 $1.200.000,00 $1.000.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $1.200.000,00 $1.600.000,00 $1.200.000,00 $1.400.000,00 $1.600.000,00 $14.600.000,00

Tratamiento para Acné $665.000,00 $570.000,00 $665.000,00 $570.000,00 $570.000,00 $665.000,00 $665.000,00 $570.000,00 $1.140.000,00 $570.000,00 $570.000,00 $1.140.000,00 $8.360.000,00

Tratamiento para Melasmas (Manchas) $450.000,00 $600.000,00 $450.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $600.000,00 $1.350.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $1.350.000,00 $8.100.000,00

Corporal

 Obesidad  y Grasa Localizada $8.100.000,00 $9.000.000,00 $8.100.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $8.100.000,00 $8.100.000,00 $9.000.000,00 $12.600.000,00 $9.000.000,00 $9.000.000,00 $12.600.000,00 $111.600.000,00

Celulitis-Estrías $3.000.000,00 $2.400.000,00 $3.000.000,00 $2.400.000,00 $2.400.000,00 $3.000.000,00 $3.000.000,00 $2.400.000,00 $3.600.000,00 $2.400.000,00 $2.400.000,00 $3.600.000,00 $33.600.000,00

Post-Parto $1.900.000,00 $2.850.000,00 $1.900.000,00 $2.850.000,00 $2.850.000,00 $1.900.000,00 $1.900.000,00 $2.850.000,00 $4.750.000,00 $2.850.000,00 $2.850.000,00 $4.750.000,00 $34.200.000,00

Post- quirúrgico $3.200.000,00 $3.520.000,00 $3.200.000,00 $3.520.000,00 $3.520.000,00 $3.200.000,00 $3.200.000,00 $3.520.000,00 $5.120.000,00 $3.520.000,00 $3.520.000,00 $5.120.000,00 $44.160.000,00

Reafirmacion y levantamiento de Glúteos $2.200.000,00 $2.750.000,00 $2.200.000,00 $2.750.000,00 $2.750.000,00 $2.200.000,00 $2.200.000,00 $2.750.000,00 $4.400.000,00 $2.750.000,00 $2.750.000,00 $4.400.000,00 $34.100.000,00

Depilación con Cera $1.120.000,00 $1.280.000,00 $1.120.000,00 $1.280.000,00 $1.280.000,00 $1.120.000,00 $1.120.000,00 $1.280.000,00 $1.600.000,00 $1.280.000,00 $1.280.000,00 $1.600.000,00 $15.360.000,00

Técnicas de Relajación

Masaje Relajante $560.000,00 $800.000,00 $560.000,00 $800.000,00 $800.000,00 $560.000,00 $560.000,00 $800.000,00 $1.040.000,00 $800.000,00 $800.000,00 $1.040.000,00 $9.120.000,00

Spa para Pareja $2.100.000,00 $2.700.000,00 $2.100.000,00 $2.700.000,00 $2.700.000,00 $2.100.000,00 $2.100.000,00 $2.700.000,00 $6.000.000,00 $2.700.000,00 $2.700.000,00 $6.000.000,00 $36.600.000,00

Spa de Chocolate (Chocolaterapia) $240.000,00 $160.000,00 $240.000,00 $160.000,00 $160.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $160.000,00 $320.000,00 $160.000,00 $160.000,00 $320.000,00 $2.560.000,00

Linea Masculina

Spa Ejecutivo $1.020.000,00 $1.530.000,00 $1.020.000,00 $1.530.000,00 $1.530.000,00 $1.020.000,00 $1.020.000,00 $1.530.000,00 $1.700.000,00 $1.530.000,00 $1.530.000,00 $1.700.000,00 $16.660.000,00

Limpieza Facial Profunda y Nutriciòn de Chocolate$720.000,00 $1.200.000,00 $720.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $720.000,00 $720.000,00 $1.200.000,00 $1.440.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.440.000,00 $12.960.000,00

total $24.160.000,00 $28.190.000,00 $24.160.000,00 $28.190.000,00 $28.190.000,00 $24.160.000,00 $24.160.000,00 $28.190.000,00 $42.570.000,00 $28.190.000,00 $28.190.000,00 $42.570.000,00 $350.920.000,00
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Tabla 12 Estado de Resultado Proyectado 

 

NOTA: 

PEQUEÑAS EMPRESAS. Se entienden por estas aquellas que reúnen los 

siguientes requisitos: 

PERSONAL: No sea superior a 50 trabajadores. 

ACTIVOS TOTALES: No superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. ($2.678.000.000 año 2011). Art. 1 

BENEFICIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Podrán cumplir las pequeñas 

empresas con las obligaciones sustantivas correspondientes al Impuesto de la 

Renta y Complementarios de forma progresiva 

AÑO GRAVABLE TARIFA % 

2 Primeros años 0 % 

3 er 25 % 

4 to 50 % 

5 to 75 % 

CONCEPTO 2017 2018 2019

ventas 350,920,000$     421,104,000$      491,288,000$            

costos de ventas 52,125,306$       53,689,065$         54,210,318$              

utilidad bruta operacional 298,794,694$     367,414,935$      437,077,682$            

gastos operacionales administrativos y de ventas 95,693,975$       98,564,794$         102,507,386$            

utilidad operacional 203,100,720$     268,850,141$      334,570,296$            

gastos por intereses 10,679,946$       9,319,842$           7,526,027$                

utlidad antes de impuestos 213,780,666$     278,169,983$      342,096,323$            

impuesto de renta y complementarios 72,685,426$       94,577,794$         116,312,750$            

utilidad liquida 141,095,239$     183,592,189$      225,783,573$            

utilidad del ejercicio 141,095,239$     183,592,189$      225,783,573$            

BLISS SPA  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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6 to 100 % 

 

 
 

Al terminar la progresividad si en el año inmediatamente anterior hubieren obtenido 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 1000 UVT 

($25.132.000 Año 2011) se les aplicara el 50% de la tarifa sobre el impuesto sobre 

la renta. Art 4 parag 4. 

RETEFUENTE. No serán objeto de retefuente en los 5 primeros años gravables a 

partir del inicio de su actividad económica. 

Excepción: Para Amazonas, Guainía y Vaupés: 10 años 

DESCUENTOS. Cuando las pequeñas empresas generen perdidas o saldos 

tributarios podrán trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia de 

dichos descuentos, hasta 5 períodos gravables siguientes y para Amazonas, 

Guainía y Vaupés hasta 10 periodos gravable. Art 4 parag 5. 

RENTA PRESUNTIVA. Están sujetas al sistema de renta presuntiva de que trata 

el articulo 188 del Estatuto tributario, sólo a partir del sexto año y para Amazonas, 

Vaupés y Guainía a partir del undécimo año. Art 4 Par 3. 

PARAFISCALES. Los pagos al Sena, ICBF, Cajas de compensación.Igualmente 

al aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga, se aplica en ambos 

casos la siguiente progresividad. 

AÑO GRAVABLE % 

2 primeros 0 % 

3 er 25% 

4 to 50% 

5 to 75 % 

6 to 100% 
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SERVICIOS A CAJAS DE COMPENSACION. 

Dos primeros años de servicio: Tendrán derecho a los servicios sociales referentes 

a recreación, turismo social y capacitación otorgados por las Cajas de 

Compensación Familiar. 

A partir del tercer año: se adiciona el derecho a percibir la cuota monetaria de 

subsidio en proporción al aporte realizado y subsidio de vivienda. 

Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus empleadores, gozarán de la 

plenitud de los servicios del sistema. Parágrafo 3, art. 5 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS IMPUESTOS. El gobierno 

promoverá y creará incentivos para los entes territoriales que aprueben la 

progresividad en el pago de impuesto de industria y comercio para las pequeñas 

empresas. 

MATRICULA MERCANTIL Y SU RENOVACION. Se pagara tarifas progresivas 

para la obtención de la matricula mercantil y su renovación 

AÑO % 

Primer año 0 % 

segundo 50% 

tercero 75 % 

cuarto 100% 

 

http://www.consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=230:empresas-

pequenas&catid=1:laboral&Itemid=86 

 

 

 

 

 

http://www.consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=230:empresas-pequenas&catid=1:laboral&Itemid=86
http://www.consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=230:empresas-pequenas&catid=1:laboral&Itemid=86
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11.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Tabla 13 Capital de Trabajo 

 

CAPITAL DE TRABAJO 2017 2018 2019

PRUEBA ACIDA 1.88$            2.10$            2.23$            

RAZON CORRIENTE 3.36 3.25 3.16

ENDEUDAMIENTO 0.42 0.39 0.37

RAT 1.35 1.32 1.31

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 54.37 57.68 60.24

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO93.38 94.83 95.76



 

12 ESTUDIO AMBIENTAL BLISS SPA  

 

12.1 REFERENTES LEGALES 

La apertura y funcionamiento del  BLISS SPA estará regido por  la normatividad 
colombiana  las cuales referimos a continuación tomados de : 

LEY 711 DE 2001(noviembre 30). Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
estética. Emitidas por el Congreso de Colombia 

Resolución 02263 de 2004  que dicta las normas generales sobre la cual se 
establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de 
estética y similares y se dictan otras disposiciones. MINSALUD 

Resolución 002827 de 2006 resolución 002827 de 2006 (agosto 8). Por la cual se 
adopta el manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen 
actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y 
ornamental. MINSALUD. 

Artículo 3°. Los establecimientos que realicen actividades relacionadas con el 
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental, tendrán un plazo de seis (6) 
meses a partir de la vigencia de la presente resolución, para implementar el manejo 
de los residuos de que trata el manual de bioseguridad, debiendo en todo caso 
continuar dando cumplimiento a las demás condiciones y cuidados que deben 
observarse en el ejercicio de estas actividades. 

CAPITULO VII Gestión integral de residuos provenientes de centros de estética, 
peluquerías y actividades similares. Los establecimientos de estética facial, corporal 
y ornamental; salas de masajes; escuelas de capacitación y/o formación en estética 
facial, corporal y ornamental y establecimientos afines se clasifican como 
generadores de residuos infecciosos o residuos biológicos, de los clasificados 
legalmente como biosanitarios y cortopunzantes. 

12.2 TIPOS DE RESIDUOS QUE GENERAN 

Residuos biosanitarios, como cuchillas,  cabello, algodones, gasas, entretela. 
Cortopunzantes como cuchillas, ampollas fracturadas. 
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12.3 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE BLISSPA:  

El presente PGIR está regido por las indicaciones del manual integral de residuos 
emanado del Instituto nacional de Salud. 

Los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes; 
escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y 
establecimientos afines deberán realizar las siguientes actividades respecto a sus 
residuos: Segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o 
central, desactivación (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o 
disposición final (gestión externa), contemplados en el siguiente plan. 

12.3.1 Diagnóstico integral sanitario. 

En cumplimiento de la Resolución 1164 de 2002,  se refiere a la  evaluación inicial 
sobre el estado del cumplimiento normativo, y  caracterización de los residuos 
sólidos cualitativa y cuantitativamente. Inicialmente se realizará con una frecuencia 
semanal durante los primeros 3  primeros meses hasta que el spa haya llegado por 
lo  menos 70% de sus servicios, con el objetivo de poder cuantificar los residuos 
producidos en este tiempo. Este diagnóstico deberá realizarse al cumplir un año, y 
se repetirá cuando en la institución se registre un aumento de los usuarios. En el 
diagnóstico se registra  el estado general de los vertimientos y emisiones 
atmosférica, pesaje de residuos biosanitarios y cuantificación de contenedores de 
corto punzantes. 

12.3.2 Programa de formación y educación. 

Durante la primera semana de inicio de labores del spa se deberá capacitar a todo 
el personal sobre, medidas de prevención de contaminación, manejo de residuos 
sólidos, segregación del material, recolección y transporte interno. Será para todo 
el personal ya que quienes no están involucrados con el manejo de estos materiales 
deberán ser veedores del cumplimiento de la norma. 

La capacitación será necesaria repetirla cuando haya modificación en los  procesos, 
y al ingreso de nuevo personal. 

12.3.3 Desactivación. 

Antes de eliminarse algún residuo o mezcla de productos químicos debe verificarse 
si éste puede ser reutilizado luego de aplicar procesos de decantación y 
neutralización. En tal caso, se hará uso de recipientes de plástico limpios, y si existe 
algún elemento o mezcla que dañe el plástico, se almacenará en recipientes de 
vidrio; los recipientes deben ser rotulados de acuerdo con lo enunciado más 
adelante en el presente manual. Una vez son entregados los residuos para su 
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almacenamiento en la central de residuos.  Se debe suministrar información 
referente al nombre de cada uno de los componentes, concentración, presentación, 
cantidad, ficha de seguridad del producto a desechar y fecha final de entrega del 
producto mediante el REG-A05.002.0000-003 Formato de Registro de generación 
de Residuos Peligrosos Químicos y Radioactivos RESPEL el cual se encuentra en 
la documentación del Sistema Integrado de Gestión. 

Para los procesos de desactivación de los residuos biosanitarios, cortopunzantes  
que irán en guardianes (tarros plásticos cerrados) y anotomopatologicos ( se usara 
doble bolsa roja hasta ser entregada al transporte) se contratará  el servicio una de 
empresa especializada . 

12.3.4 Segregación  

La clasificación y disposición de los residuos en las canecas y contenedores 
adecuados, de acuerdo con el código de color adoptado por la legislación vigente 
con la aplicación del código de colores según se muestra en la tabla anexa.  

En el spa  se utilizaran los siguientes depósitos_ 

• No reciclables Biodegradables Reciclables 

•  Inertes Ordinarios o comunes Peligrosos/Residuos peligrosos o de 
riesgo biológico. 

•  Biosanitarios Anatomopatologico. 

•   No peligrosos biodegradables 

•  No peligrosos ordinarios y/o inertes  

• Material reciclable  

•  Riesgo biológico  

• Residuos  Corto punzantes Residuos peligrosos o de riesgo biológico. 

• Residuos Peligroso/Residuos Químicos. 

• Residuos reciclables 
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Imagen tomada de : http://docplayer.es/11670370-Plan-de-gestion-integral-de-residuos-peligrosos.html 

12.3.5 Movimiento interno de residuos. 

Este debe realizarse en horarios específicos, dos veces al día  donde los clientes 
no se encuentren en el servicio (de ser posible), en contenedores debidamente 
tapados, de fácil deslizamiento y por personas debidamente protegidas. Al final del 
recorrido debe pesar los residuos y registrar para cuando llegue la recolección se 
tenga todo listo.  

La recolección externa se realizará dos veces a la semana tanto de peligrosos 
como los no peligrosos. 

 
                                                 Imagen tomada de : manual integral de residuos solidos 

12.3.6 Almacenamiento interno o central.  

Todos los residuos llegaran serán almacenados en un lugar grande donde se 
puedan depositar sin mezclar los residuos, divido internamente así: 

• Peligrosos-infecciosos: biosanitarios, anatomopatológicos, 
cortopunzantes.  

• No peligrosos: comunes y biodegradables 
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•  No peligrosos: reciclables Peligrosos-químicos: reactivos 
Peligrosos-químicos: 

12.3.7 Tiempo de recolección: Dos veces por semana: Martes y 
Viernes De acuerdo al volumen, aproximadamente una vez al 
mes Tres veces por semana: martes, jueves y Sábado Tipo de 
residuo Frecuencia Químicos, Peligrosos – Infecciosos, No 
Peligrosos – Ordinarios y No Peligrosos – Reciclaje . 

El depósito debe ser  seguro de roedores y otros animales que no rompan las bolsas 
debido a la peligrosidad de los residuos. Ventilado para que no se acumulen 
vapores. De fácil limpieza y evacuación. 

El tratamiento y disposición final de los residuos estarán a cargo de la empresa 
externa que se contrate. 

12.3.8 Plan de contingencia 

El Plan de contingencia contempla las medidas para situaciones de emergencia por 
manejo de residuos peligrosos infecciosos y químicos, en eventos tales como: 
sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, 
suspensión del servicio de aseo, fugas y derrames.  

Se deben atender las emergencias según el plan general de emergencias en caso 
de incendios, inundaciones, interrupción del agua o sismos.  

Se debe tener al lado del almacén un equipo para en caso de derrame. 

En caso donde se requiera almacenamiento de este tipo de residuos por un periodo 
igual o superior a 7 días y que no se cuente con congelador o gel solidificante para 
contener derrames, se deberá inactivar sumergiendo en desinfectante 
(Glutaraldehido, peróxido de hidrógeno, etanol o yodo) al 30% en un tiempo no 
inferior a 30 minutos con la utilización de elementos de protección personal: 
máscara de cara completa con respirador, guantes mosquetero tipo industrial, botas 
plásticas y bata anti fluidos o delantal plástico. 

12.3.9 Establecer indicadores de gestión interna. 

Para el control  de los procesos del PGIRS, se plantean acciones de seguimiento y 
control. 

• Seguimiento al registro de control de cuantificación de los residuos. 

• Seguimiento y control a la procedencia de los residuos 

• Seguimiento y control  a la desactivación realizada 
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• Seguimiento y control a la  rotulación debida de  los depósitos, 
envases etc. 

• Control de residuos entregados a la empresa de transporte. 

• Seguimiento y Control a los certificados de idoneidad de la empresa 
recolectora de residuos peligrosos. 

12.4 INDICADORES DE DESTINACIÓN Es el cálculo de la cantidad de 
residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, 
reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de 
tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron 
generados. 

Otros indicadores que pueden ser valiosos para el mejoramiento continuo de del 
PGIRS: Indicadores de accidentabilidad, de capacitación. 

12.4.1 Elaborar informe y reporte a las autoridades de control y 
vigilancia ambiental y sanitaria.  . 

Los resultados del seguimiento a la gestión interna, serán recentados a las 
entidades externa de control (secretaria de salud pública ) cada 6 meses. 

Este plan debe ser sometido a revisión constante y mejoramiento continuo de los 

programas y actividades.  

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-
Laboratorios/Documentos%20de%20inters%20SRNL/PGIRH%20INS.pdfhttp://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21034#0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 CONCLUSIONES 
 

 

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para 
identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo 
una implementación exitosa de un SPA. Nos deja muchas cosas importantes que 
reflexionar y muchas otras como llevar a cabo una buena implementación de un 
plan de negocios. 
 
Dentro de esta experiencia consideramos de mucha importancia en el proyecto la 
rentabilidad de cómo llevar a cabo un buen negocio, con el fin de detectar cuáles 
son las necesidades reales de las personas que trabajan día a día para satisfacer 
sus necesidades físicas. 
 
En cuanto al aspecto social, la empresa cumplirá con los principios y fundamentos 
de la Responsabilidad Social Empresarial, una noción que cada día gana más 
adeptos en el mundo profesional, económico y empresarial, debido a que refleja un 
consciente compromiso con la sociedad y sobre todo con el medio ambiente. 
 
 
El diseño de este plan de negocio nos ha permitido hacer un ejercicio práctico de 
los conocimientos adquiridos durante la carrera permitiéndonos visualizar algunas 
falencias para mejorar antes de iniciar nuestra vida profesional y de la misma forma 
reconocer nuestras habilidades para el manejo de la parte financiera y contable de 
cualquier empresa     
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

14 RECOMENDACIONES 
 

 

• Ser muy cuidadosos y exigentes en la selección del personal, procurando 
que se les dé una capacitación de altísima calidad.

 
 

• Mantener en todo momento una política de calidad, de acuerdo con 
estándares de reconocida aceptación.

 
 

• Utilizar progresivamente los servicios de Internet en materia publicitaria, pues 
se ha demostrado que es uno de los medios más efectivos de llegar en forma 
masiva al público.

 
 

• Mantener un sistema de base de datos computarizada, tanto para los 
controles internos, como para las diversas novedades con los clientes.

 
 

• En la medida que sea posible, actualizar el estudio de mercado, de modo que 
adquiera un carácter sistemático.

 
 

• Enfatizar en los aspectos ambientales como forma de integración y respeto 
con la comunidad y el planeta.
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