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1. Resumen Ejecutivo: 

 

Balance&Ser es una empresa queestará ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia,  tiene como 

propósito brindar un  servicio de veinte minutos de duración,  que ayude a incrementar el 

bienestar físico y emocional de hombres, mujeres y niños entre 12 y 65 años,  por medio de la 

combinación de técnicas holísticas como Reiki, Acupuntura, Cromoterapia, Gemoterapia, 

Relajación, entre otros. Estará abierto al público de lunes a viernes de 9AM a 7PM y sábados de 

8.30AM a 1 PM. La visión estará enfocada enabrir tres centros holísticos en el año 2016 con una 

demanda mensual 600 personas cada uno. 

La entidad cuenta con una gran ventaja sobre el mercado, ya que  busca rediseñar la experiencia 

del cliente con la oferta un servicio totalmente innovador, pues utiliza el implemento de tecnología 

sobre técnicas holísticas a un precio muy económico frente a la competencia, el cliente se sentirá 

siempre acompañado en todo su proceso, pues se le brindará junto con el servicio, las  

herramientas necesarias para ver su progreso durante un periodo de tiempo.  Además, este tipo de 

servicio, actualmente no es ofrecido en el mercado, lo cual ofrece una ventaja más para la 

empresa. 

El grupo de trabajo será conformado por una recepcionista, un contador, un acupunturista y una 

Maestra Reiki, que será María Fernanda Navarro, quien a su vez, cumplirá dos papeles 

fundamentales dentro de la empresa, será vinculada laboralmente como gerente y  Maestra Reiki,  

Se requiere una inversión inicial de $ 56.470.000, de los cuales el 100% del monto será dado por la 

Representante Legal, María Fernanda Navarro. 

En cuanto a la rentabilidad del proyecto  se evaluaron varios escenarios con diferentes tipos de 

precios y cantidades anuales de personas, descontando los flujos arrojados por el proyecto  a cinco 

años a una tasa del 7.39%, que será el costo de capital para la empresa,  con un crecimiento anual 

esperado del 4.3%. 

El valor presente neto del proyecto en todos los casos es positivo, obteniendo como mejor 

escenario con un precio de 35.000 y una demanda de 4559 personas al año un VPN de 

$101.181.394, esperando al partir del tercer año recuperar la inversión inicial por parte de la 

accionista. 
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2. Descripción General del Negocio: 

2.1. Objetivos, Visión y Misión: 

Objetivo General: Elaborar un plan de negocios para la creación de un centro holístico 

dedicado a incrementar el bienestar físico y emocional de mujeres, hombres y niños en la 

ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos: 

1. Estudiar el mercado y la competencia. 

2. Formular la estrategia de negocio. 

3. Desarrollar la valoración del proyecto. 

4. Elaborar estrategias de crecimiento. 

 

Visión: Para el 2016 tener tres centros holísticos con una demanda mensual 600 personas cada 

uno. 

Misión:Balance&Ser es una empresa dedicada a incrementar el bienestar físico y emocional de 

hombres, mujeres y niños a través de herramientas holísticas y programas de entrenamiento 

en un tiempo máximo de 20 minutos. 

 

2.2. Definición Del Proyecto: 

Balance&Ser es una idea de negocio que surge de la pregunta ¿qué hacemos actualmente para 

manejar el nivel de estrés con el que convivimos en nuestro día a día?, el trabajo, las reuniones, 

los hijos, la casa, los papas, los amigos y un sinfín de escenarios nos llevan a mantener 

situaciones estresantes, causando enfermedades  y enormes consecuencias para la salud. Hoy 

en día existen establecimientos  donde las personas  liberan la carga que han tenido durante el 

día, pero a veces la falta de tiempo no permite una constante visita a estos lugares. De aquí 

nace Balance&Ser, un establecimiento ubicado en la ciudad de Bogotá que brindará a sus 

clientes el servicio totalmente personalizado y rápido de terapias holísticas, con el fin de 

incrementar el bienestar y disminuir el estrés causado por el día a día. 

 

2.3. Descripción del Servicio: 

 

El servicio que prestará Balance&Ser tendrá una duración de 20 minutos, cualquier persona 

entre 12 y 65 años podrá adquirirlo. Durante dicho tiempo, profesionales en el tema, recibirán 

al cliente y le asignarán un circuito que dependerá del  nivel de energético en el que se 

encuentre al momento de su llegada y en el cual se combinarán diferentes técnicas holísticas  
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como Reiki, Relajación, Acupuntura, Cromoterapia, Reflexología, Aromaterapia, Gemoterapia, 

Esencias florales, Imanes y espejos energéticos. 

 

 

 

Balance&Ser como parte del servicio al cliente, ofrecerá a sus clientes un sistema de 

seguimiento de sesiones, es decir, la persona podrá ver el avance que ha tenido durante sus 

visitas. 

 

2.4. Estructura Legal: 

La entidad estará registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el nombre de 

Balance&Ser S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas). 

 

2.5. Grupo de trabajo y Gerencia:  

 

Al ser un servicio personalizado, B&S contará con un excelente grupo de profesionales en 

materia de técnicas holísticas, quienes se caracterizarán por su buen desempeño y servicio al 

cliente. 

Para el primer centro será necesario el siguiente perfil profesional: 

 Recepcionista: Persona con  seis meses de experiencia como mínimo, carismática, 

alegre y con excelente trato al cliente. 

 Contador: Experiencia mínima de dos años.   

 Acupunturista Profesional, con conocimientos en reflexología y Gemoterapia, 

experiencia mínima de dos años. 

 Maestra Reiki con niveles I, II y III. Experiencia mínima de 4 años. 

María Fernanda Navarro, Ingeniera Industrial será la encargada de la gerencia y  ocupará el 

cargo de maestra Reiki. 

 

3. Plan de Marketing: 

3.1. PESTAL: 

Existen varios elementos que pueden afectar de alguna forma externa el negocio, factores que 

la entidad no puede controlar o manejar. Por esta razón se procede a realizar un análisis del 

entorno con la herramienta PESTAL. 

 

El ente principal dentro del factor político en Colombia, es el gobierno. Éste crea, modifica e 

implementa leyes, decretos y normas, con el fin de regular los sectores de la industria. De esta 

forma los principales  elementos políticos que pueden afectar a Balance&Ser son los de tipo 

tributario, es decir, bajo la ley de formalización y generalización de empleo: Ley 1429 de 2010, 

se define a Balance&Ser como una empresa pequeña, ya que cuenta con menos de 50  
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trabajadores y sus activos no superan 5.000 salarios mínimos vigentes hasta la fecha. Por lo 

anterior, el impuesto de renta bajo la Sociedad por Acciones Simplificada declarada en el 

artículo 4 de dicha ley, se pagará el primer y segundo año el cero porciento (0%), el tercer año 

el veincitico porciento (25%) del treinta y tres porciento (33%), Cuarto año el cincuenta por 

ciento (50%) del treinta y tres porciento (33%), quinto año el setenta y cinco por ciento (75%) 

del treinta y tres porciento (33%) y finalmente apartir del sexto año gravable se pagará el cien 

por ciento (100%) de la tarifa que exige el gobierno nacional que es treinta y tres porciento. 

 

Balance&Ser,es una empresa con una tendencia holística, es por esta razón que es necesario 

traer aparatos especiales de alta tecnología de Estados Unidos. El tratado de libre comercio 

con Estados Unidos, permite que la importación de algunos productos tengan cero porciento 

(0%) arancel, entre ellos se encuentran los que son necesarios para implementar la idea de 

negocio: Gafas o Anteojos para uso personal, Camillas, Audífonos, equipos reproductores de 

música. 

 

Otro factor dentro del entorno de la industria es el económico. En la actualidad Colombia es 

uno de los países con inflación más baja en América Latina y con grandes posibilidades de 

crecimiento según el ministerio de comercio, industria y turismo y Proexport Colombia. 

 

Si entidad tuviera que recurrir a un banco por alguna circunstancia, el banco que presta a 

menor tasa de interés para un crédito de libre inversión es Bancolombia con una tasa de 

2.24% mes vencido.  

 

Balance&Sertiene como objetivo principal armonizar a la persona  en sus cuatro niveles: 

espiritual, físico, emocional y profesional, a su vez este tema va muy ligado a la espiritualidad 

de la persona o del cliente, es por ello que es de suma importancia analizar el factor 

sociocultural de Colombia, ya que pueden existir cierto tipo de tendencias religiosas que 

pueden afectar el negocio. La religión en Colombia esta conformada de la siguiente manera 

por la población, el 81% son de religión Católica, el 13.5% son protestantes, el 2.3 son judíos y 

finalmente el 1.9% no tienen alguna creencia religiosa. 

 

En la actualidad, el internet y la tecnología juegan un papel importante en la industria. Según 

datos arrojados por la cartera de las TIC para el 2012 existen 6.465.778 suscriptores de 

internet, es decir un 11.2 % de la población en Colombia tiene acceso a internet. Esto en 

términos económicos es de gran importancia ya que se puede explotar de una mejor forma 

este tipo de recursos. Es importante mencionar que las redes sociales al igual que el internet, 

juegan un papel significativo dentro de la industria, a través de una campaña publicitaria de 

marketing en redes sociales se pueden obtener mejores resultados.  
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Existen aparatos electrónicos  tales como gafas que emiten diferentes tipos de luces, camillas 

especiales para realizar terapias de Reiki y aparatos que através de las pulsaciones del corazón 

junto con la respiración se puede identificar en qué nivel energético se encuentra la persona al 

momento de la consulta, por esta razón, al realizar un análisis de este factor dentro del 

entorno, se encontró que en Colombia no existen este tipo de aparatos, por lo cual es 

necesario importarlos de Estados Unidos.  

 

 

El factor ambiental para Balance&Serpuede verse regulado por leyes emitidas por el gobierno 

en cuanto a los posibles olores dentro del establecimiento producido por esencias e incienso. 

 

Y finalmente, el factor legal. En Colombia para abrir una empresa de servicios es necesario 

seguir una serie de pasos (basados en leyes comerciales) que serán descritos a continuación: 

 

Se deben hacer cierto tipo de consultas antes de sacar el Registro Único Tributario (RUT).  

Primero, verificar que el nombre de la entidad no se encuentre registrado en la cámara de 

comercio de la ciudad de Bogotá, hallando que el nombre de Balance&Ser puede ser utilizado 

como nombre del establecimiento. Además es necesario consultar la actividad económica de la 

empresa, en este caso el tipo de servicio se asocia es el de Peluquería y otros tratamientos de 

belleza (código CIIU: 9302). En cuanto al uso de suelo,la oficina se encuentra en una zona 

comercial, y de acuerdo al uso de suelo  al tratarse de una oficina no es necesario hacer una 

inspección delsuperCADE. El tipo de sociedad que se registrará es el de Sociedades por 

acciones simplificadas, que es la que ofrece mejores beneficios. 

 

Con lo anterior, se procede a sacar el RUT, se elabora  el documento de constitución de la 

sociedad, se diligencia el Formulario de Registro Único Empresarial (RUE) y Carátula única 

empresarial y anexo de matrícula mercantil. Como último paso se debe presentar ante la 

cámara de comercio de Bogotá estos documentos para el registro de la matricula mercantil. 

 

Los impuestos tributarios que se manejan a nivel departamental y regional son los siguientes: 

 

o Retención en la fuente: es un mecanismo para recaudar un impuesto de forma 

anticipada, las tarifas que aplican para Balance&Ser son las siguientes: 

o Rendimientos financieros: 7%. 

o Honorarios y comisiones: 10% u 11 % 

o Compras: 3.5% 

o Servicios con tarifas del: 1%, 2%,4%,o 6% 

Para los servicios,las retenciones se hacen a partir de $ 74.000 y para las compras a 

partir de $ 519.000. 

Periodo: Mensual. 
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o IVA:  la tarifa general es del 16%,  

Para los contribuyentes del régimen común el recaudo se hace a través de la 

facturación y para los contribuyentes del régimen simplificado aplicado a personas 

naturales (venden o prestan servicios) se aplica a personas naturales que venden 

productos o prestan servicios gravados que por no llegar a determinados montos 

señalados de ingresos gravados por $ 63.660.000 o bien consignaciones en el año 

Periodo: Bimensual 

 

o Reteica: Su tarifa dependerá de la actividad del sujeto a quien se le esté aplicando 

la retención, de no saber a cual pertenece se aplicará la tarifa máxima vigente de 

retención. 

Periodo: Bimensual 

o ICA:El impuesto se liquida con base en los ingresos netos obtenidos del mes 

anterior y se aplica sobre las compras y servicios. 

Periodo: Bimensual. 

 

 Leyes laborales: 

Las leyes laborales por las que se regirá B&S será por los dos tipos de contrato que 

existen en el país: contrato laboral y contrato por prestación de servicios. Para el 

contrato laboral, La legislación laboral Colombiana establece tres elementos esenciales: 

remuneración, subordinación y prestación personal del servicio. A pesar de que no 

exista un documento firmado por ambas partes, si se cumplen los tres elementos 

mencionados anteriormente, el contrato existe y esregulado por el Código Sustantivo 

del Trabajo. Se firmará este tipo de contrato con la recepcionista, quien tendrá los 

beneficios estipulados por el contrato. 

El contrato por prestación de servicios el trabajador tiene que cumplir únicamente las 

normas y objetivos con los que fue contratado dentro del tiempo acordado por las 

partes. Se aplicará este tipo de contrato a Acupunturista, Contador y Maestra Reiki. 

 

 Concepto Sanitario:  

La entidad se regirá por las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979, entre 

los cuales se nombra el pertinente uso de suelo, seguridad para los trabajadores  en 

materia de salud, entre otros. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

 

3.2.1. Investigación del Mercado. 

Para realizar la investigación del mercado, se realizó una encuesta de 8 preguntas a 70 

personas en la Universidad de los Andes, y Centros Comerciales: Unicentro, Hacienda Santa 

Bárbara y Centro Chía. 
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Gráfica 1: Rango Edad Encuesta 

 

 
Gráfica 2: Estrato Residencial 

 
Gráfica 3: Religión 
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La primera pregunta consistía en determinar a qué tipo de religión pertenecían las 

personas, ya que la empresa puede ser muy sensible al tipo de percepción que tenga cada 

una de éstas. En la gráfica 2, con un 70% se identifica que la religión que predomina es la 

católica. 

 

 
Gráfica 4: Nivel de estrés 

 
Cuando se habla de ayudar a la persona a obtener un bienestar físico y emocional, el estrés es 

un factor clave, ya que por situaciones del día a día, la persona tiende a vivir de una forma 

desbalanceada.  

Con el fin de saber si los Bogotanos viven  en un alto nivel de estrés, se les pidió que clasificaran 

de 1 a 4 el promedio de estrés que manejaban en promedio (siendo 4 el mayor y 1 el menor) 

obteniendo como resultado que el  40% de los encuestados,consideran que se encuentran 

dentro de un nivel estrés muy alto.  Balance&Ser tiene como objetivo ayudar a reducir este 

porcentaje, mejorando la salud de los bogotanos. 

Las técnicas holísticas que usará B&S son en Colombia muy nuevas, de hecho el campo de 

medicina alternativa es un mercado con un alto potencial en el mundo, pero en nuestro país 

esta aún en desarrollo. Para  saber cómo logran las personas soltar sus cargas y problemas, se 

preguntó si alguna vez han aplicado alguna(s) técnica holística para lograr un beneficio, ya sea 

físico, mental, emocional o espiritual. 
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Gráfica 5: Técnicas Holísticas Practicadas 

 

Las personas en Bogotá como se pudo ver en la gráfica 3 son muy religiosas, pues tan sólo un 

14% contestó que no pertenecía a ninguna religión, y es aquí  en donde se vecómo utilizan esta 

práctica, las personas usan este método para mantenerse en armonía con ellas mismas, y un 

17% simplemente no lo practica. Sin embargo el 71% de los encuestados al menos utiliza una 

técnica para mantenerse balanceado energéticamente. 

Cuando las personas se refirieron a otras técnicas, se les pidió que especificaran de qué tipo 

era, las respuestas fueron las siguientes: Deporte, Oír música, Dormir, psiquiatría, gimnasio, 

Momentos personales, masajes energéticos corporales, Gotas esencias florales, pensamientos 

positivos, constelaciones familiares, cursos sobre crecimiento espiritual. 

 

Gráfica 6: Practica 
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De las personas que respondieron que sí han utilizado al menos un método o técnica para 

mantenerse balanceado, el 92% respondió que actualmente lo aplica, mientras que tan sólo un 

8% dijo que no. A su vez, se consideró que era importante el por qué razón lo hace ya que este 

tipo de clientes pueden ser potenciales para el negocio, esto se verá reflejado en el análisis de 

la pregunta 7. 

 
Gráfica 7: Razones 

La gráfica 7 arroja que de las personas que sí utilizan actualmente al menos un método, el 44% 

lo hace por bienestar espiritual, el 27% bienestar mental, 15% bienestar emocional y 14% 

bienestar físico. Es decir, las personas que usan estos métodos buscan como objetivo el 

bienestar en cualquier nivel. 

La pregunta número 6, consistía en saber los montos por los cuales pagaban por el servicio 

adquirido, las respuestas fueron las siguientes: 

Para las personas que oraban o rezaban, no pagan ningún tipo de monto por hacerlo, otras 

eran practicantes de alguno de los métodos mencionados por lo tanto tampoco pagaban para 

realizarlo. Sin embargo,  casi un 50% de las personas que aplican uno de los métodos pagan 

valores que inician desde los $20.000 hasta$180.000 por hora o sesión. 

La pregunta 7,  del 8% que respondió que no practicaba la técnica en la actualidad, se les 

preguntó la razón y el 100% informaron que era por falta de tiempo. 
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Gráfica 8: Rango de Precios 

 
Y finalmente, la pregunta 8,  una de las más importantes y que cumple con el objetivo de la 

encuesta, es saber qué monto las personas están dispuestas a pagar por el servicio que 

ofrecerá Balance&Ser a sus usuarios. Un 34% respondió que pagarían un monto entre 15.000 y 

25.000, un 27% entre 25.000 y 35.000, un 19% menos de 15.000, un 16% entre 35.000 y 50.000 

y finalmente un 4% más de 50.000. 

Se además el análisis de las personas que pagan por servicio en relación con lo que están 

dispuestos a pagar por los servicios que prestará Balance&Ser, los resultados obtenidos se 

muestran a continuación en la tabla 1. 

 
Tabla 1.  Promedio de Precio que Actualmente pagan por Servicio 

 
El rango de precios en relación con el promedio de precio que pagan por hora o servicio es 

inferior, lo cual es altamente positivo así de esta forma la variable precio se puede ver reflejada 

en distintos escenarios financieros.. 
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La encuesta también arrojó un número importante de personas que no pagan actualmente por 

un servicio, pero a su vez están dispuestos a pagar, es decir, los clientes potenciales los 

resultados se muestran en la tabla 2. 

 

 

 

 

Tabla 2. Clientes potenciales  

 

3.3. Descripción del Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo para el plan de negocios está enfocado a Hombres, Mujeres y niños mayores 

de 12 años, que estén ubicados en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que Bogotá tiene una tasa 

de crecimiento anual de 1.4% y una población total para el año 2011 de siete millones 

cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos cuatro habitantes (7.467.804), a su vez como se 

nombró anteriormente, el mercado objetivo se encuentra  en estratos 4, 5 y 6, cuyos porcentajes 

según metrocuadrado.com son respectivamente los que se muestran en la tabla 3, con base a la 

información suministrada por el DANE y MetroCuadrado , se encontró el número total por estrato 

de vivienda. 

 

Tabla 3. Número de personas en  estrato 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá 
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3.4. Estrategia del mercado: las Seis P 

 

 Producto: 

Balance&Ser ofrecerá el servicio de balance energético a hombres, mujeres y niños que sean 

mayores de 12 años, en un tiempo de 20 minutos. El servicio se prestará únicamente en las 

instalaciones de la entidad.  

Cuando el cliente entre al establecimiento, percibirá el cambio inmediatamente, la 

recepcionista se encargará de que este se ponga cómodo y a gusto en el lugar, ofreciéndole un  

 

 

vaso con agua que tendrá gotas de rescate, las cuales ayudan acelerar la vibración en las 

células del cuerpo a nivel energético. A su vez, el cliente deberá llenar una encuesta que no le  

 

tomará más de 30 segundos, donde dirá en qué nivel de estrés se encuentra y así poder 

brindarle el mejor servicio posible y saber además circuito se le asignará. 

 

Existirán dos salones: Desbloquéate en el cual se ofrecerán 4 tipos de sesiones, todas se basan 

en el nivel de estrés de la persona. 

 

 Estrés Nivel 1, leve: Nuestra recepcionista llevará al paciente al cuarto Desbloquéate, 

en donde la terapeutaReiki  lo recibirá y lo colocará en una camilla totalmente cómoda. 

A su vez, se le pondrá un kit de audio y video, que consta de unos audífonosy gafas que 

emiten colores de una forma aleatoria y un reproductor MP3 en el que sonará la 

meditación desbloquea tu energía, junto con un audio de sonidos de la naturaleza para 

una total duración de 10 minutos, durante ese tiempo también se le hará acupuntura a 

la persona. 

 

 Estrés Nivel 2, Intermedio-leve: Nuestra recepcionista llevará al paciente al cuarto 

Desbloquéate, en donde la terapeutaReiki  lo recibirá y lo colocará en una camilla 

totalmente cómoda. A su vez, se le pondrá un kit de audio y video, que consta de unos 

audífonos y  gafas que emiten colores de una forma aleatoria y un Reproductor MP3, 

en que sonará la meditación Fluye y reconéctate, junto con un audio de sonidos de la 

naturaleza para una total duración de 10 minutos. Una vez pasados 5 minutos, la 

terapeuta Reikihará Reiki por cinco minutos y acelerará el proceso con cristales y un 

masaje en los pies. 
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 Estrés Nivel 3, Intermedio-Alto: Nuestra recepcionista llevará al paciente al cuarto 

Desbloquéate, en donde la terapeutaReiki  lo recibirá y lo colocará en una camilla 

totalmente cómoda. A su vez, se le pondrá un kit de audio y video, que consta de unos  

 

 audífonos, gafas que emiten colores de una forma aleatoria y un reproductor MP3 en 

el que sonará la meditación visualiza junto con un audio de sonidos de la naturaleza 

para una total duración de 10 minutos. Una vez pasados 4 minutos, la terapeuta Reiki 

impondrá manos al cliente por cinco minutos y acelerará el proceso con cristales, 

poliedros y acupuntura. 

 

 Estrés Nivel 4, Alto: Nuestra recepcionista llevará al paciente al cuarto Desbloquéate, 

en donde la terapeutaReiki  lo recibirá y lo colocará en una camilla totalmente cómoda. 

A su vez, se le pondrá un kit de audio y video, que consta de unos audífonos, gafas que 

emiten colores de una forma aleatoria y un ipod en que sonará la meditación mucho 

más profunda que las anteriores limpia tus centros energéticos junto con un audio de 

sonidos de la naturaleza para una total duración de 10 minutos y se acelerará el 

proceso con cristales, poliedros, masaje en pies y manos y acupuntura. 

Una vez el paciente termine el primer circuito, pasará a la sesión 2 que tendrá lugar en 

el cuarto Renuévate, la acupunturista lo ubicará  en un cojín de yoga especial debajo de 

una pirámide especial para medita, se le dará de nuevo otro vaso de agua con gotas de 

rescate y se le enseñará la posición Gassho. Además se le entregará un aparato de 

última tecnología llamado Emwave el cual le enseñará a respirar conscientementey a 

determinar su nivel energético, por un tiempo de 7 minutos. En este salón  sólo se 

escuchará música tibetana y se pasará un splash con olores a sándalo y pino. En los 

últimos tres minutos, el paciente tendrá el espacio para retornar a la realidad, y 

colocará en una papel en qué estado se encuentra después de la sesión.  

Mientras que el paciente se encuentra en sesión, la terapeuta reiki diligenciará un 

formulario, informando el estado inicial del cliente,  en qué nivel energético y de estrés 

se encontraba cuándo llegó y unas posibles tareas que le sugiere al cliente para seguir 

con su proceso de equilibrio de balance, este informe se encontrará en la página web 

para que el cliente lo descargue directamente de allí. 

Para ofrecer un excelente servicio al cliente, el personal contará con un alto nivel de 

experiencia. A su vez, se realizarán cursos y capacitaciones al personal de nuevas 

técnicas holísticas, con el fin de mejorar el servicio constantemente.  
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 Población: 

La población a la que va dirigido el servicio es a hombres, mujeres y niños ubicados 

en estratos 4, 5 y 6,  de 12 años en adelante y que esté interesado en tomar el 

servicio. 

 

 

 

 Precio:  

Para B&S es importante ofrecer una buena calidad en el servicio y ante todo 

satisfacer la necesidad del cliente por un precio bajo comparado los competidores 

potenciales. Esto sin duda alguna traerá beneficios para la compañía generando 

valor. El rango en que se encuentra dicho valor se encuentra entre 35.000 y 45.000. 

 

 Plaza: 

B&S estará ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén, en la 

dirección Calle 100 # 8ª-49 oficina 603, Edificio WorldTrade Center 

 

 

 Presentación: 

Balance&Ser implementará un ambiente natural, trataremos de que el cliente 

perciba y se sienta en la naturaleza. La decoración jugará un papel fundamental 

dentro del recinto, habrá flores naturales y plantas por todo el lugar, aromas de 

sándalo, pino, jazmín y lavanda, las cuales ayudan armonizar y a subir la vibración 

del ámbito. Las paredes tendrán mándalas y colores fuertes, azul y blanco serán los 

que se impondrán en el lugar con el fin de transmitir alegría y paz. Música tibetana 

y de sonidos de la naturaleza estará en reproducción todo el tiempo. Se utilizará 

también incienso con olor a canela y jazmín. 

 

 Promoción: 

 

 La  página web de Balance&Serse encuentra con el siguiente dominio: 

http://balanceyser.wix.com/balanceyser es una página interactiva, los clientes 

podrán suscribirse a boletines informativos que serán enviados mensualmente 

a su correo electrónico, además podrán realizar citas on-line y pagos através de 

la tienda virtual. 

Una vez estén inscritos en la base de datos, tendrán acceso a la información de 

sus terapias, mostrando el avance que han tenido desde su primera cita y las 

tareas que la terapeuta dejó al finalizar la sesión. 

 

 

 

http://balanceyser.wix.com/balanceyser
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 Redes Sociales: B&S contará con Fanpage en Facebook  y en Twitter, 

además las personas que pongan en sus perfiles que se encuentran 

ubicados en nuestras instalaciones recibirán 35% off por sesión, durante 

los primeros 8 meses de apertura. 

 

 Acceso a base de datos de 2.000.000 millones de correos a nivel nacional. 

 

 Se publicarán anuncios en periódicos como ADN y Publimetro ofreciendo el 

servicio, y en revistas como Aló y Elenco en su sección de bienestar. 

 

 Se formaran alianzas en donde los parters promocionen en sus páginas 

web anuncios de B&S, dando un 30% de comisión a estos por venta, 

durante el primer año de apertura. 

 

 A los clientes que se hagan suscriptores para el recibimiento de correos      

electrónicos se les dará una tarjeta impresa, en la cual se marcaran sus visitas y 

a la quinta visita podrá tener una sesión totalmente gratis para dos personas.  

 

 Se crearán membresías por el valor de $350.000 para un total de 15 

sesiones con fecha de vencimiento de tres meses.  
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 Se dejará un formulario en donde el cliente podrá inscribir a sus amigos a 

los boletines mensajes de B&S con el fin de incrementar nuestra base de datos 

obteniendo los siguientes descuentos: 

  

o 5 correos la sesión quedará en 30.000 

o 15 correos la sesión quedará en 25.000 

 

Es aplicable únicamente para tres visitas. 

 

4. Estrategia Organizacional: 

 

4.1. Cinco Fuerzas Porter: 

 Competidores Potenciales: 

Existen varios tipos de competidores potenciales para la empresa, como por ejemplo, 

aquellas personas que no tienen una empresa legalmente constituida pero que a la vez 

hacen terapias holísticas en consultorios o por domicilio. Los centros Estéticos también 

son otro tipo de competencia para la entidad. A continuación, se nombran los principales 

competidores potenciales con la descripción del servicio. 

 

 

1. María Elvira Pombo:  

Descripción del servicio: María Elvira Pombo es una terapeuta de Ángeles, realiza 

terapias a personas con el fin de que éstas encuentren equilibrio energético a través 

de canalizaciones de mensajes de los Ángeles Guardianes, a su vez, ella presta el 

servicio de regresiones de vidas pasadas y dicta seminarios en Colombia. Es una de las 

personas más famosas dentro de este medio, por lo cual es identificada como una 

gran competencia para B&S. 

 

2. Siu-tutuava: 

Descripción del servicio: Es el centro médico  del Doctor Santiago Rojas, médico 

pionero en terapias alternativas, geometría sagrada y esencias florales. Su empresa 

tiene como objetivo generar armonía y bienestar a sus clientes. Ofrece servicios de 

homeopatía, terapia neural, terapia con poliedros, esencias florales y vibracionales, 

Medicina Tradicional china, ente otros. 

 

3. El Yoga en el occidente esta tomando bastante fuerza, esto se puede ver reflejado en 

que por ejemplo la mayoría de gimnasios incluyen el yoga dentro de los servicios a sus 

clientes. En Bogotá existe un centro de Yoga llamado Happy Yoga, tiene varias sedes 

en la ciudad y es un centro muy reconocido.  
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Descripción del servicio:HappyYoga tiene como propósito incentivar a las personas a 

que hagan practiquen esta técnica como medio de bienestar físico y mental. 

 

4. TerapeutasReiki y Ángeles: Existen una gran cantidad de personas que ofrecen este 

servicio sin necesidad de estar constituidos como empresa aunque hay algunos que si 

lo son, a continuación se nombran los más importantes basándose en su experiencia: 

 

 Nelson David Benavides, ofrece servicios de Reiki, terapias, iridiología (sanación 

con el iris) y cuenta con 30 años de experiencia. 

 Despertar Holístico: Ofrece el servicio de Reiki junto con una lectura de ángeles 

y limpieza de centros energéticos, por precios económicos. Es un potencial 

competidor ya que en una misma sesión mezcla diferentes tipos de terapias. 

 Esperanza Abadía: Medica Bioenergética, especialista en medicina China y 

tiene como objetivo brindarle las herramientas suficientes al cliente para 

alcanzar el equilibrio energético por medio de terapias holísticas. 

 

5. Gimnasios: En la encuesta realizada para el análisis del mercado, algunas personas 

mencionaban que una forma de recargarse energéticamente era a través del ejercicio, 

por esta razón los principales gimnasios de la ciudad con cede en el norte son 

competencia para Balance&Ser ofreciendo además el servicio de clases de Yoga.  

 

 

a. BodyTech 

b. HardBody 

c. AthleticPeople 

6. Spa: A pesar de que B&S no realiza masajes de relajación como lo hacen los Spa,  la 

mayoría incorpora dentro de su servicio técnicas como la cromoterapia, Gemoterapia, 

aromaterapia, entre otros. Entre los más importantes se encuentra: 

 Norberto Spa 

 Dolly Devia. 

En cuanto a las barreras de entrada,  se puede ver la diferenciación, es decir Balance&Ser 

ofrece por un precio más bajo a sus clientes un mejor servicio que el de sus competidores, 

pero todos basándose en el mismo objetivo: incentivar  el bienestar emocional y físico de 

hombres, mujeres y niños. 

 Proveedores:  

Algunos de os proveedores están situados en Estados Unidos, ya que los productos no se 

encuentran en Colombia.  

 Biomedical: Proveedor de Mind Machines, emWave2 Personal Stress Reliever. 

 Quimiservi LTDA: proveedor de desinfectante para manos. 
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 Best Massage by Amazon: Proveedor de Camillaspara Reiki. 

 

  D&D FutonFurniture: Proveedor de Cojines para yoga. 

 Tools ForWellness: Proveedor de pirámides para meditación. 

 Sendero del Ser: Proveedor de esencias Florales 

 

Como los Proveedores son diferentes, el poder de negociación es bajo. 

 

 Compradores: 

Los compradores tendrán la libertad de elegirel servicio de acuerdo al costo que este 

implique. Es decir, que  la concentración de compradores dependerá exclusivamente del 

precio y de la capacidad económica que tenga el cliente de adquirir este producto. 

Para el caso de B&S, los compradores del servicio tienen un mayor beneficio en el precio 

de este, creando así mayor concentración de estos. 

 

 Productos sustitutos: 

Los principales productos o servicios sustitutos son: 

 Practicar Yoga o ejercicio. 

 Servicios ofrecidos por los Spa. 

 

 

 

 Competencia Rival: 

Las empresas que prestan servicios similares, tratarán de competir y podrían llegar a 

invertir en investigación para saber los proveedores de la competencia.  

Se puede identificar que los clientes no tienen fidelidad con ninguna entidad dado que se 

trata de un mercado en expansión, y basarán sus decisiones principalmente en precios. 

 

4.2. Análisis DOFA. 

 

 Análisis Interno: 

 Debilidades: 

 Poco uso de tecnología en páginas web. 

 Los terapeutas no mezclan diferentes técnicas holísticas para disminuir 

el tiempo de servicio y de esta forma obtener más demanda. 

 Demora en el tiempo de asignación de citas. 

 No hay pagos por medios electrónicos. 

 Presencia de productos sustitutos tales como centros de yoga. 

 La población cuenta con poca información sobre este tipo de terapias. 
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 Fortalezas:  

 Entrada al mercado con precios bajos por alguna competencia. 

 Ofrecimiento de servicios complementarios: cursos, talleres, 

seminarios, entre otros. 

 Generación de confianza en el cliente, creando  credibilidad en el 

servicio. 

 Cumplimiento de la misión de la empresa, el cual no es más que 

brindar un servicio que ayude a las personas para conseguir un 

equilibrio energético. 

 

 

 

 Análisis Externo: 

 Amenazas: 

 Entrada de nueva competencia. 

 

 Oportunidades: 

 Tendencia de crecimiento económico para Colombia. 

 Proyectos del gobierno en el área de la salud (medicina alternativa), 

cuyo fin es incentivar el turismo área de la salud. 

 Reducir el nivel de estrés que viven los Colombianos y entrar en el 

mercado de salud prepagada como servicio de medicina alternativa. 

 

 

 

4.3. Cuadro Estratégico. 
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Precio: El cuadro estratégico se construyó basado en contacto con clientes de la competencia,  

ellos consideran que el precio es muy elevado, ya que una sesión de ángeles o de reiki cuesta 

aproximadamente 120.000 a un precio económico, B&S entrará al mercado con un precio 

económico.  

Experiencia: es un factor clave dentro de cualquier organización que este prestando un 

servicio, y de hecho la mayoría de la competencia cuenta con excelentes profesionales en 

materia holística. El uso de tecnología es bajo en la competencia, el único que se sitúa por 

encima  de los demás es Siu-tutuava, el establecimiento del doctor Santiago Rojas, quien utiliza 

algunos aparatos tecnológicos en sus terapias.  

Calidad del Servicio:Todos los establecimientos prestan un buen servicio, y en sí los clientes se 

encuentran conformes con la asistencia, pues en la mayoría de casos, logran tener un cambio 

positivo en su vida. 

Seguimiento al Paciente:Normalmente, el cliente toma el servicio y sale del sistema, el punto 

radica en que es muy difícil volver a contactar al terapeuta para alguna pregunta o duda, pues 

por el tiempo se vuelve casi imposible hablar con este a menos que se tome otra sesión, y en sí 

no hay ningún seguimiento. Balance&Ser tomará al cliente siempre de la mano, y le mostrará el 

proceso por el cual está siendo llevado, tendrá estadísticas donde demostrará al cliente dicho 

avance durante el intervalo de tiempo y además contará con un grupo de profesionales que 

estará siempre disponible mediante una cuenta de whatsapp, en el cual el cliente puede 

realizarle preguntas durante un horario en el día. 

Tiempo en el Servicio:Las sesiones duran aproximadamente entre 45 minutos y una hora o 

más, lo cual es necesario que el paciente tenga cierto tipo de disponibilidad, esto hace un poco 

más difícil que exista una frecuencia de visitas por parte de éste, ya que hoy en día el poco 

tiempo que nos queda libre, lo dedicamos a otras cosas. Un punto fuerte de B&S es el tiempo, 

ya que en tan solo 20 minutos, la persona saldrá del establecimiento totalmente renovado y 

balanceado. 

 

 

Oferta de Servicios:Cada ente de la competencia se especializa en un solo producto o servicio, 

es decir,  el terapeuta hace sesión de reiki o ángeles por una hora, pero no ofrecen una alta 

gama de servicios, o si los ofrecen lo hacen de forma individual. B&S unirá todas las técnicas en 

un solo servicio con la ayuda de aparatos tecnológicos.  

Web 2.0:Social Media, optimización de páginas web, entre otras cosas, es un tema nuevo en 

Colombia que está cogiendo bastante fuerza, pero la competencia aún no cuenta aún con un 

buen desarrollo de páginas web. Posicionarse en los primeros lugares que arroja Google sin 

tener que realizar algún pago, que la web sea más interactiva, realizar compras a través de una 

tienda virtual, son puntos importantes para atraer nuevos clientes, este sin duda, será otro 

punto a favor para B&S. 
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4.4. Modelo Delta. 

 

 Posición estratégica: Balance&Serestáubicado entre soluciones totales para el consumidor y 

mejor producto. Su posición estratégica se encuentra en redefinir experiencia del consumidor. 

 

 
Figura 1: Posición Modelo Delta 

 

 

 

acterísticas de la posición estratégica:  

 

 Mejor Producto: Soluciones Totales para el  
consumidor 

Alcance Redefinir experiencia del consumidor: 
La compañía busca competir en el 
mercado redefiniendo la experiencia del 
consumidor. El servicio que se ofrecerá 
será personalizado, y la relación con el 
cliente será desde el momento de la 
compra hasta el fin del ciclo de vida del 
producto.  

Mayor Rango de Productos: 
La entidad brindará un 
conjunto de servicios que 
garantizan la solución para el 
cliente en un corto periodo de 
tiempo en donde habrá 
interacción de aprendizaje con 
el cliente, generando 
confianza en el servicio y un 
trato personalizado. 
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Métrica Participación en el mercado:Balance&Ser 
le interesa atraer demanda por medio de   
bajos costos, calidad del servicio y el valor 
agregado que este tendrá con sus clientes. 

Cliente: 
Participación economía de 
cliente brindando  una 
amplia gama de servicios a 
un bajo costo, mejorando 
la rentabilidad del cliente. 

 

Atractivo Atados al producto: El atractivo para la 
compañía se basa en un diseño 
dominante, es decir, busca reunir un 
conjunto de características importantes 
para el cliente y conformarlas en un solo 
producto a un bajo costo y en un corto 
tiempo de servicio. 

Atado a los Clientes: 
• Servicio personalizado 

para cada tipo de cliente. 
• Página web y aplicaciones 

móviles de soporte al 
comprador.  

• Acceso a información a 
través del portal web, 
totalmente gratuito. 
 

 

 

5. Plan de Operación: 

 

5.1. Ubicación del negocio. 

Balance&Ser estará ubicado en el norte de la ciudad, en la calle 100 # 8ª-49, edificio WorldTrade 

Center, torre B, oficina 604. 

 Sus instalaciones contarán con un área de 100 metros cuadrados 
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5.2. Procedimientos de operación. 

Desde que llega el cliente Balance&Ser tiene como misión despertar todos los cinco sentidos, 

empezando por el sentido del olfato, el cual se despertará por el olor de esencias como la canela y 

el sándalo. El sentido del gusto,  se estimulará por medio la degustación de diferentes sabores, es 

decir, se le entregará al cliente un regalo pequeño que tendrá unas instrucciones y  dos gomitas de 

sabores diferentes, la idea está basada en que éste disfrute el sabor y perciba sensaciones nuevas.  

Balance&Ser estará compuesto por dos salones: Reconéctate y Renuévate. En el primer salón, el 

cliente pasa por un proceso de limpieza conformado por una meditación en audio donde su 

profundidad y adición de servicios como masaje en manos y/o pies, acupuntura, cristales, etc. 

dependerá del nivel de estrés en el que se encuentre la persona al momento de la consulta. 

Una vez hecha la limpieza, se pasa al salón Renuévate, dónde la persona estará cómoda, serena y 

tranquila gracias a los olores, pinturas (mándalas)  y música  del lugar. Aquí el individuo aprenderá 

a respirar con el uso de Enwave y de instrucciones guiadas en audio. 

 

La distribución de Balance&Ser será de la siguiente manera: 
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Plano 1: Distribución  

 
Plano 2: Distribución 3D 

 

5.3. Equipo de Trabajo. 

 
Organigrama 1: Equipo de Trabajo  

El equipo de trabajo lo encabezará María Fernanda Navarro, Gerente de la entidad. Se contará 

con un equipo administrativo, conformado por una contadora quien llevará el registro de 

impuestos y una recepcionista que se encargará de recibir al cliente, reservar citas y realizar los 

pagos pertinentes de la entidad.  

María Fernanda junto a un acupunturista profesional conformarán el equipo de trabajo, cada 

una estará en un salón vigilando que todo el proceso y el servicio se estén presentando en las 

mejores condiciones. 
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5.4. Equipos Tecnológicos. 

 Pirámide para meditación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gafas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emwave: 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La pirámide acelera 

el proceso de canalización de 

energía gracias a su figura 

geométrica. Por esta razón la 

persona al realizar una 

meditación dentro de la 

pirámide puede establecer el 

balance en un corto periodo de 

tiempo. 

 

Descripción: Estas gafas generan 

colores aleatorios como el rojo, 

naranja, amarillo, azul y morado, 

los cuales son los colores de los 

chakras o centros energéticos.  

Cada color tiene un objetivo 

dentro del cliente, el azul da calma 

y relaja, el Naranja reduce el 

miedo, el verde desaparece la 

pena y la preocupación, el amarillo 

elimina emociones negativas y el 

rojo incrementa la energía física 

del cuerpo.  

 Magenta - Best for contemplative 

meditation and enhancing 

creativity 

 

 

 

 

 

Descripción: Emwave tiene 

como objetivo dos cosas, la 

primera muestra cómo la 

persona se encuentra 

energéticamente en ese 

momento y además enseña a 

respirar de una forma 

consciente permitiendo estados 

de meditación elevados. 

 

 

 



  

31 
 

 

 

5.5. Servicio al cliente. 

B&S 

 Formulario de entrada: Este formulario lo llenarán las personas al entrar al 

establecimiento, indicará además en qué nivel de estrés se encuentra en ese instante. 

Servirá para asignarle el circuito que mejor  le sienta a la persona en ese instante de 

tiempo. 

 
Formulario 1: Diagnostico Cliente 
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5.6. Formulario de seguimiento: 

Este formulario lo llenará el personal de B&S, se indicará en qué nivel energético se encuentra 

la persona al inicio de la sesión y las tareas que le aconsejan para continuar con el proceso de 

restablecimiento energético. El paciente podrá descargar el formulario vía Email o en la página 

web. 
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34 
 

 

 

6. Plan Financiero 

6.1. Inversión en activos: 

 

 

 
Tabla 4. Precio Activos 

 

 
Tabla 5.  Salarios 
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 Depreciaciones: 

 
Tabla 6. Depreciacion
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6.2. Valor Presente Neto Escenarios Financieros 

 Funcionamiento: Lunes a Viernes de 9AM-7PM. Sábados 8.30 Am-1:PM 

 Inversión inicial: 56.470.000 

 Proyecciones a 5 años 

 Deudas: $0. 

 Tasa de Descuento: 7.9% 

 La cantidad de personas esta dada por año 

 
 

Tabla 7. VPN Escenarios 
 

Se puede concluir que el proyecto es totalmente viable con un precio de 35.000 y con una demanda de 3804 personas anuales se logra a punto 

de  equilibrio, debido a lo anterior se procede entonces a realizar junto con estos tres escenarios, los flujos netos de caja del proyecto, balance y 

estado de perdida y ganancias.  
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Flujos de Caja del proyecto: 
Supuestos: 

 Costo de Oportunidad: 7.39%   
 Inflación: 3.06% arrojajada por el Banco de la Republica, 
 Crecimiento del 4.3% anual en ventas. 
 Precio: 35.000 por sesión. 
 12 membresias anuales por un valor de 350.000 

 
 Escenario 1: Pesimista: Cantidad de personas por año: 3808 

 Escenario 2: Intermedio: Cantidad de personas por año: 4559 

 Escenario 3: Optimista: Cantidad de personas por año: 5471 

 
Figura 2.Flujos de Caja Escenarios 

Como se puede observar en la figura 2, el escenario 2 y 3 arrojan 

siempre flujos de caja positivos, mientras que el escenario 1 en 

el primer año arroja una pérdida de $27.821.529, debido a lo 

anterior,  se decide tener una reserva de $29.000.000 que será 

tomada en cuenta dentro de la inversión inicial del proyecto. 
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6.3. Proyecciones Estados Financieros: 

6.3.1. Estado de Pérdidas y Ganancias  y Balance 

 Escenario Optimista: 

o Cantidad de personas por año: 5471 
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 Escenario Intermedio: 

 Cantidad de personas por año: 4559 
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 Escenario Pesimista: 

 Cantidad de personas por año: 3804 
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7. Conclusiones: 

 

Como se pudo observar durante todo el estudio de marketing y análisis de mercadeo, existen 

clientes potenciales para Balance&Ser que están dispuestos a pagar por el servicio prestado, 

además se puede ver que el promedio que actualmente pagan por servicio a la competencia es 

mayor al que ofrece nuestra entidad, brindando enormes ventajas a sus clientes frente a sus 

competidores, con un mejor servicio a un precio muy económico.  

 

El sector holístico en Colombia según estadísticas arrojadas por el SENA está en un alto 

crecimiento, pues se busca incrementar el turismo en Colombia a través de esta área, ya que 

estudios científicos arrojados por la universidad de Harvard demuestran que si las personas 

meditan diariamente reducen su nivel de estrés causando mejoras en su estado de salud, es por 

esta razón que Balance&Ser podría estar proyectándose también en el exterior en un futuro 

cercano. 

 

Los estados financieros demuestran que el proyecto de negocio es económicamente viable,  su 

inversión tardará aproximadamente entre 2 y tres años en recuperarse y arrojando en el peor de 

los casos un solo flujo de caja negativo para el primer año que se tendrá en cuenta dentro de la 

inversión inicial, y en el mejor de los casos tendrá flujos de caja positivos en todos los años, lo que 

hace que su valor presente neto crezca y sea de gran  atractivo para nuevos inversionistas. 

 

8. Anexos: 

8.1.  Encuesta 
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