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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente el cuidado a la apariencia personal es muy importante, tanto hombres 

como mujeres cuidan su físico y obviamente la salud. Partamos del hecho de que en 

esta sociedad la apariencia física ayuda y mucho por lo que hay una creciente oferta y 

demanda por los Centros de acondicionamiento corporal a nivel nacional. 

La investigación de campo realizada por medio de un cuestionario a una muestra de 

125 personas de la población objetivo arrojó como resultado principal que el Centro 

de Acondicionamiento Corporal si contará con una demanda insatisfecha que mediante 

las diferentes estrategias tanto de precio, plaza, promoción deberá ser captada. El 

Centro estará ubicado en el sector de la Granda Centeno en las calles Barón de 

Carondelet y Pablo Herrera (esquina), el local no será propio pues no se cuenta con los 

recursos necesarios para incurrir en esta inversión, por lo que se alquilará un local de 

500metros cuadrados que permite una distribución de planta adecuada para poder 

brindar el servicio con los estándares de calidad deseados. El proyecto es totalmente 

rentable puesto que después de hacer un análisis económico y financiero todos los 

indicadores (VAN, TIR, Relación beneficio costo, Periodo de recuperación de la 

inversión) demuestran la viabilidad para la implementación del Centro de 

Acondicionamiento Corporal. 

PALABRAS CLAVES: 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD – CENTRO DE ACONDICIONAM IENTO 

CORPORAL – FITNESS – CUIDADO CORPORAL – FISICOCULTU RISMO. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

Currently care to personal appearance is very important, both men and women 

obviously staying fit and health. Let us start from the fact that in this society and the 

physical appearance helps a lot to offer and there is a growing demand for body 

conditioning centers nationwide.  

Field research conducted through a questionnaire to a sample of 125 people in the 

target population showed that the main result of Body Fitness Center will if unsatisfied 

demand by the different strategies that both price, place, promotion should be captured. 

The Center will be located in the area of Granda Centeno in the Baron de Carondelet 

streets and Pablo Herrera (corner), the local will not own it does not have the resources 

necessary to incur this investment, so it will be rented a local square 500metros that 

allows a distribution of suitable plant to provide the service with the desired quality 

standards. The project is completely profitable since after making an economic and 

financial analysis all indicators (NPV, IRR, benefit cost ratio, Period Payback) 

demonstrate the feasibility for implementing Body Fitness Center. 

 

KEYWORDS : 

 

FEASIBILITY  STUDY – BODY CONDITIONING CENTER – BODY FITNESS – 

BODY CARE – BODYBUILDING. 
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CAPITULO 1 

1 ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

     Estudiar cada una de las variables que permitan la recolección de información con 

carácter económico para determinar sus influencias en el flujo de caja, cada una de las 

actividades deberán justificarse por proveer información para calcular algún ítem de 

inversión ya sea costo de operación o de ingreso; por lo tanto el estudio de mercado 

permitirá definir la inversión inicial  en promoción, ,imagen corporativa y los gastos 

de operación en publicidad y la determinación de materias primas con sus condiciones 

de pago y cualquier otro aspecto que se relacione con alguno de los mercados.  

     La mayor importancia del estudio de mercado está en que permite una estimación 

de  ingresos mediante el estudio del mercado consumidor quienes son los que 

determinarán la aceptación o no de un producto o servicio, por esta razón se debe 

destinar los mayores esfuerzos a este estudio  para determinar la demanda real del  

producto o servicio. 

     El estudio de mercado también deberá analizar el entorno en el cual se mueve cada 

uno de los mercados para definir la estrategia comercial más adecuada a la realidad en 

donde deberá situarse el proyecto una vez implementado 

1.2 IDENTIFICACION DEL SERVICIO 

     “Los servicios son actividades identificables e intangibles que constituyen el objeto 

principal de una transacción cuyo fin es satisfacer las necesidades o deseos del 

cliente”(Willian, 1996). Entre los servicios a ofrecer en el Centro de 



2 

 

Acondicionamiento Corporal como el que se plantea en este proyecto son los 

siguientes:  

• Contar con espacios amplios y bien delimitados donde los clientes puedan 

sentirse a gusto y tengan lugares específicos para levantamiento de pesas y 

clases dirigidas 

• Poner a disposición de los clientes suficiente cantidad de equipos de gimnasio 

para que se pueda satisfacer completa y satisfactoriamente la demanda del 

servicio 

• Se va a tener personal capacitado que estén a la altura de  los requerimientos 

de los clientes y puedan brindarles un trato personalizado eficiente y eficaz 

• Llevar a cabo charlas educativas acerca de nutrición y metodologías de 

entrenamiento para que los clientes puedan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos y logren motivarse al ver que sus esfuerzos están siendo 

recompensados. 

• Revolucionar el sistema de entrenamiento y nutrición con ideas actuales e 

innovadoras donde se cambiarán ciertos preceptos que se tenía al entrenar y 

alimentarse 

1.3 INVESTIGACION DE MERCADO 

     Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 

solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" (Naresh, 1997) 
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1.3.1 Segmentación de mercado 

     Es el proceso, como su propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado 

en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes.(Wikipedia) 

Tabla 1. Determinación del universo 

VARIABLES INDICADORES 
Geográficas Países, regiones, ciudades y barrios 
Demográficas Edad, etapa del ciclo de vida y 

género 
Psicográficas Clase social, estilo de vida, la 

personalidad y gustos 
Conductuales Se divide de acuerdo a los 

conductos, beneficios pretendidos, 
lealtad a la marca y actitud ante el 
producto 

       Fuente: (Tallez, 2012) 
        

     El Centro de Acondicionamiento Corporal estará ubicado en el sector norte de 

Quito, parroquia Rumipamba, en el barrio Granda Centeno. Los criterios de 

segmentación a utilizar para el Centro de Acondicionamiento Corporal son las 

variables geográficas y demográficas, por lo tanto el segmento de mercado queda 

estructurado de la siguiente manera: 

     La población económicamente activa ocupada (PEAO) que se encuentren en 

los quintiles 4 y 5 de las parroquias Rumipamba, Jipijapa, Iñaquito y Concepción. 

     PEA Ocupada.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos 

una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual 

estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por 

estudios, etc. Se consideran ocupadas también a aquellas personas que realizan 
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actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no 

guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 

1.3.2 Determinación del universo 

     Para determinar el universo del segmento de mercado escogido se procedió de la 

siguiente manera: 

Tabla 2. Determinación del universo 

PARROQUIAS PEA (POBLACION 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

TASA GLOPAL 
DE 

OCUPACIÒN 

PEAO (POBLACION 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA OCPADA 
Rumipamba  19700 96,9% 19090 
Concepción  21007 95,1% 19978 

Iñaquito  29245 96,5% 28222 
Jipijapa  24209 96,5% 23362 
TOTAL 94161 96,25% 90652 

  Fuente: (Estévez) 
   
     PEAO en 2010 = 90652 personas de las parroquias Rumipamba, Concepción, 

Iñaquito y Jipijapa, para determinar el universo se calculó la PEAO para el 2013 con 

la siguiente fórmula. 

�������� = ��������(1 + )������: 
N = Número de años desde el 2010 al 2013 por lo tanto es 3 

I = Tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Quito (1,51%) 

     Con estos datos la formula de proyección de la población económicamente activa 

ocupada queda de la siguiente manera: 

�������� = 90652(1 + 0,0151)� 

																																									�������� =	94821 personas 

     Por otra parte el INEC (Censo de población 2010)  indica que en el Quintil 4 hay 

un 11,2% de la población y en el Quintil 5 un 1,9% con lo que se obtuvo que las 
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personas que se encuentran en el Quintil 4 y 5 es de 13,1% de la población, con lo cual 

se obtiene como universo 12.422 personas. 

     Tasa global de ocupación.- Muestra el porcentaje de personas que generan bienes 

y servicios económicos con relación a la oferta laboral (conjunto de habitantes 

económicamente activos). Es la relación porcentual de la población ocupada (de 10 

años y más) con respecto a la población económicamente activa. 

1.3.3 Estructuración de p y q 

     Para la determinación de p y q hay que realizar una prueba piloto, para lo cual se 

realiza una encuesta de tres preguntas dirigida a 20 personas del sector que se ha 

escogido en la segmentación del mercado. Los resultados de la encuesta son los 

siguientes: 

Tabla 3. Tabulación de prueba piloto 

PREGUNTAS RESPUESTA 
(SI) 

RESPUESTA 
(NO) 

¿Frecuenta usted  Centros de 
Condicionamiento corporal 
(Gimnasios)? 

11 9 

¿Le gustaría que exista un Centro de 
Acondicionamiento Corporal 
(Gimnasio)  por este sector? 

11 0 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente por el servicio del 
Centro de Acondicionamiento 
Corporal (Gimnasio)? 

5 6 

           Fuente: Investigación Prueba Piloto 
           
 

 

� = ������� !�	!"�#! $!� � !%	��	��&��� !���  
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� = 520 = 0,25 = 25% 

( = 1 − � 

( = 0,75 = 75% 

Por lo tanto p = 25% y q = 75% 

1.3.4 Determinación de la muestra 

     El universo es de 12.422 personas por lo que sería una población finita ya que es 

menor a 100.000 por lo tanto se aplica la fórmula de tamaño de muestra para 

poblaciones finitas 

� = +,� ∗ � ∗ ( ∗ .��(. − 1) + +,� ∗ � ∗ ( 

     Donde: 

Z0� = 93% = 1,81 

e = 7% 

p = 25% 

q = 75% 

N = 12422 

� = 1,81� ∗ 0,25 ∗ 0,75 ∗ 124220,07�(12422 − 1) + (1,81� ∗ 0,25 ∗ 0,75) 
� = 7630,44641360,8629 + 0,61426875 

� = 125	������!� 
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1.3.5 Encuesta 

     Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni controlar 

el proceso que está en observación (como si lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

     El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. La encuesta fue realizada en las parroquias Rumipamba, 

Jipijapa, Iñaquito y Concepción a un total de 125 personas. 

1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

     “De acuerdo con la teoría de la demanda, la cantidad demandada de un producto o 

servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del 

precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del 

consumidor”.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

     El objetivo del análisis de la demanda es determinar los factores que afectan el 

comportamiento del mercado y las posibilidades de que el producto o servicio 

resultante del proyecto pueda participar efectivamente en ese mercado. 

1.4.1 Factores que afectan la demanda 

     La importancia de los diferentes factores cambia rápidamente y con frecuencia de 

manera imprevisible. Los factores que afectan la demanda individual o global pueden 

definirse a la vez como infinitos o como sujetos a cambios sin notificación previa. Para 

el Centro de Acondicionamiento Corporal los principales factores son los siguientes: 
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1.4.1.1 Tamaño y crecimiento de la población 

     En el sector urbano de la ciudad de Quito, según el censo de población y vivienda 

realizada por el INEC, la tasa de crecimiento no es constante sino es descendiente en 

el tiempo. Desde el 2013 al 2015 la tasa es de 1,6%, del 2016 al 2020 es de 1,5%, del 

2021 al 2025 es de 1,4%. En la tabla se puede ver las tasas. 

Ilustración 1. Proyección de la demanda 

 

1.4.1.2 Hábitos de consumo 

     La investigación de campo arrojó que la Población Económicamente Activa 

Ocupada de las parroquias de la población objetivo asiste en un 60% a un Centro de 

Acondicionamiento Corporal. 

 
Tabla 4. Asistencia al Centro de Acondicionamiento Corporal 

¿Actualmente se encuentra asistiendo al Gimnasio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 50 40,0 40,0 40,0 

No 75 60,0 60,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
                Fuente: Investigación de campo                 
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     Por otra parte la encuesta realizada determinó que la población objetivo en 

promedio asistiría 9,63 meses del año al Centro de Acondicionamiento Corporal. Para 

obtener el promedio se realizó un cruce de variables entre lo que la población objetivo 

estaría dispuesta a pagar por el servicio y el número de meses que estarían dispuestos 

a contratarlo. Hay que indicar que los rangos de precio en los que estará el servicio 

serán de $61 a $70 y más de $71 en el caso de una membrecía mensual y de $5 a $6 

en caso de ingreso diario 

 
Tabla 5. Cruce de variables 1 

Tabla de contingencia ¿Cuánto estaría dispuesto a p agar por una membrecía mensual por el 

uso total de las instalaciones y todos sus servicio s? * ¿En el transcurso de un año usted 

estaría dispuesto a contratar el servicio por cuánt os meses?  

Recuento   
 

¿En el transcurso de un año usted estaría 

dispuesto a contratar el servicio por cuántos 

meses? 

Total 

de 1 a 3 

meses 

De 4 a 6 

meses 

De 7 a 9 

meses 

De 10 a 

12 meses 

¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por una membrecía 

mensual por el uso total de las 

instalaciones y todos sus 

servicios? 

De $50 a 

$60 

4 1 15 20 40 

De $61 a 

$70 

0 5 8 21 34 

Más de 

$71 

0 0 2 11 13 

Total 4 6 25 52 87 
 Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 6. Cruce de variables 2 
 

Tabla de contingencia ¿Cuánto estaría dispuesto a p agar diariamente por el servicio de uso 
de instalaciones ya sea en musculación o cardio? * ¿En el transcurso de un año usted estaría 

dispuesto a contratar el servicio por cuántos meses ? 

 

Recuento   
 ¿En el transcurso de un año usted estaría 

dispuesto a contratar el servicio por 

cuántos meses? 

Total 

de 1 a 3 

meses 

De 4 a 6 

meses 

De 7 a 9 

meses 

De 10 a 

12 meses 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

diariamente por el servicio de uso de 

instalaciones ya sea en musculación 

o cardio? 

De 

$4,00 a 

$5,00 

3 4 5 1 13 

De 

$5,01 a 

$6,00 

0 1 0 0 1 

Total 3 5 5 1 14 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
     Con la información anterior se obtuvo que el promedio ponderado de asistencia al 

Centro de Acondicionamiento Corporal es de 9,63 meses en un año. 

     Asimismo, la investigación de mercado realizada arrojó que la PEAO de las 

parroquias que fueron estudiadas asistiría en promedio 4,8 días a la semana, esto se 

obtuvo mediante el cruce entre los rangos de precios y los días de asistencia. 
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Tabla 7 Cruce de variables 3 

Tabla de contingencia ¿Cuánto estaría dispuesto a p agar por una membrecía mensual por el 

uso total de las instalaciones y todos sus servicio s? * Días de la semana de asistencia  

Recuento   
 Días de la semana de 

asistencia 

Total 

3 

días 

4 

días 

5 

días 

6 

días 

7 

días 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una 

membrecía mensual por el uso total de las 

instalaciones y todos sus servicios? 

De $50 

a $60 

2 8 28 1 1 40 

De $61 

a $70 

0 10 21 2 1 34 

Más de 

$71 

0 5 7 1 0 13 

Total 2 23 56 4 2 87 
Fuente: Investigación de campo 
 
 

Tabla 8. Cruce de variables 4 

Tabla de contingencia ¿Cuánto estaría dispuesto a p agar diariamente por el servicio de uso de 

instalaciones ya sea en musculación o cardio? * Día s de la semana de asistencia 

Recuento   
 Días de la semana de 

asistencia 

Total 

2 

días 

3 

días 

4 

días 

5 

días 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por el 

servicio de uso de instalaciones ya sea en 

musculación o cardio? 

De $4,00 

a $5,00 

2 5 3 3 13 

De $5,01 

a $6,00 

0 1 0 0 1 

Total 2 6 3 3 14 
Fuente: Investigación de campo 
 

     En cuanto al horario de mayor demanda del servicio la investigación realizada 

determinó de 4pm a 10pm con un 49,5%, con un 29,7% de 6am a 9pm y finalmente 

con un 20,8% de 9 am a 4pm. 
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Tabla 9. Frecuencia 2 

Fuente: Investigación de campo 
 

     Por último el trabajo de campo muestra que el 56,4% de la  PEAO de las parroquias 

que forman la población van acompañados a los Centros de Acondicionamiento 

Corporal y el 44,6%  van solos. De los que van acompañados en promedio van con 

1,536 acompañantes, a continuación la tabla de frecuencia y un cruce de variable 

utilizado para el cálculo del promedio ponderado 

 

Tabla 10. Frecuencia 3 

    Fuente: Investigación de campo 
     
  

 

 

 

 

Horario de asistencia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

de 6 am a 9am 30 24,0 29,7 29,7 

de 9am a 4pm 21 16,8 20,8 50,5 

de 4pm a 10pm 50 40,0 49,5 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   

¿Con quién iría al Gimnasio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo 44 35,2 43,6 43,6 

Acompañad@ 57 45,6 56,4 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
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Tabla 11. Cruce de variables 5 
 
 

Tabla de contingencia ¿Cuánto estaría dispuesto a p agar por una membrecía mensual por 
el uso total de las instalaciones y todos sus servi cios? * Numero de acompañantes  

Recuento   
 Numero de 

acompañantes 

Total 

1 2 3 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una membrecía 

mensual por el uso total de las instalaciones y todos sus 

servicios? 

De $50 

a $60 

12 9 0 21 

De $61 

a $70 

9 9 1 19 

Más de 

$71 

5 3 0 8 

Total 26 21 1 48 
  Fuente: Investigación de campo 

 

Tabla 12. Cruce de variables 6 

Tabla de contingencia ¿Cuánto estaría dispuesto a p agar diariamente por el servicio de 

uso de instalaciones ya sea en musculación o cardio ? * Numero de acompañantes  

Recuento   
 Numero de 

acompañantes 

Total 

1 2 4 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por el 

servicio de uso de instalaciones ya sea en musculación 

o cardio? 

De $4,00 

a $5,00 

5 2 1 8 

De $5,01 

a $6,00 

0 1 0 1 

Total 5 3 1 9 
Fuente: Investigación de campo 
 

1.4.1.3 Gustos y preferencias 

     Cabe indicar que para la presentación de estos resultados se hizo una sumatoria de 

los siguientes porcentajes: importante, muy importante, demasiado importante y lo 

más importante. Esta pregunta estaba enfocada a conocer el nivel de importancia que 
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tiene para la población objetivo algunos servicios con los que debería contar el Centro 

de Acondicionamiento Corporal. 

     Los resultados de la investigación expresaron que el 97,1% del segmento de 

mercado prefieren amplias instalaciones y variedad de equipos; el 83,2% de ellos 

desean que el diseño de su plan de ejercicios sea personalizado; al 78,2% les interesaría 

que se diseñen dietas personalizadas; por último con el 59,4% preferirían que existan 

clases dirigidas. Con porcentajes menores seguían las siguientes opciones: 39,6% 

instructores con certificación, 19,8% que se controlen los resultados obtenidos, 12,9% 

cafetería con comidas saludables, 8% zona húmeda y 2% alianza con empresas 

especializadas en terapia física 

 
Tabla 13. Frecuencia 4 

 
 

Nivel de importancia de Instalaciones amplias y ele gantes (variedad de máquinas y pesos)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo más importante 61 48,8 60,4 60,4 

Demasiado importante 15 12,0 14,9 75,2 

Muy importante 14 11,2 13,9 89,1 

Importante 8 6,4 7,9 97,0 

Más o menos importante 1 ,8 1,0 98,0 

menos importante 2 1,6 2,0 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 14. Frecuencia 5 

Nivel de importancia de Diseño de planes de ejercic ios personalizados  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo más importante 10 8,0 9,9 9,9 

Demasiado importante 32 25,6 31,7 41,6 

Muy importante 24 19,2 23,8 65,3 

Importante 18 14,4 17,8 83,2 

Más o menos importante 11 8,8 10,9 94,1 

menos importante 5 4,0 5,0 99,0 

mucho menos impor 

tante 

1 ,8 1,0 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
   Fuente: Investigación de campo 
 
 

Tabla 15. Frecuencia 6 

Nivel de importancia  de Diseño de dietas personali zadas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo más importante 7 5,6 6,9 6,9 

Demasiado importante 21 16,8 20,8 27,7 

Muy importante 37 29,6 36,6 64,4 

Importante 14 11,2 13,9 78,2 

Más o menos importante 6 4,8 5,9 84,2 

menos importante 5 4,0 5,0 89,1 

mucho menos 

importante 

7 5,6 6,9 96,0 

Casi nada importante 3 2,4 3,0 99,0 

Nada importante 1 ,8 1,0 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
     Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 16. Frecuencia 7 

Nivel de importancia de Clases dirigidas (spinning,  baile, tex, etc.)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo más importante 14 11,2 13,9 13,9 

Demasiado importante 16 12,8 15,8 29,7 

Muy importante 10 8,0 9,9 39,6 

Importante 20 16,0 19,8 59,4 

Más o menos importante 10 8,0 9,9 69,3 

menos importante 8 6,4 7,9 77,2 

mucho menos 

importante 

8 6,4 7,9 85,1 

Casi nada importante 11 8,8 10,9 96,0 

Nada importante 4 3,2 4,0 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
    Fuente: Investigación de campo 
     

     Con relación a la forma de pago las encuestas arrojaron que el 86,1% del nicho de 

mercado prefiere pagar una membrecía mensual en tanto que la diferencia prefiere 

hacerlo diariamente. 

Tabla 17. Frecuencia 8 

¿Cómo le gustaría pagar por los servicios?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Membrecía mensual 87 69,6 86,1 86,1 

Por ingreso diario 14 11,2 13,9 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
Fuente: Investigación de campo 
 
 
     La investigación de campo realizada muestra que el 49,5% de la población objetivo 

preferiría que se den meses o días gratis como promoción para pagar por el servicio de 
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manera trimestral, semestral o anual, el 29,7% prefiere los descuentos y el 20,8% no 

le interesa. 

Tabla 18. Frecuencia 9 
 

¿Qué incentivo le gustaría para que contrate el ser vicio de manera trimestral, semestral o 
anual?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Descuentos 30 24,0 29,7 29,7 

Mes o días gratis 50 40,0 49,5 79,2 

No le interesa 21 16,8 20,8 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
  Fuente: Investigación de campo 
 

1.4.1.4 Niveles de ingreso 

     La demanda se apoya en la capacidad de compra de los consumidores por lo tanto 

el precio del producto o servicio  se encuentra muy relacionado con la cantidad que se 

puede comprar. En general, se sostiene que la cantidad demanda de un producto 

aumenta conforme el precio disminuye. 

     Cuando el precio es el indicador de calidad: de un producto o servicio, es decir, a 

mayor precio los compradores pensaran que tiene mejor calidad (no tiene por qué ser 

realmente así) y, por lo tanto, demandarán mayores volúmenes del bien. 

     Cuando el precio es indicador de exclusividad: en el uso del producto, lo cual 

significa que mayores precios hacen que el producto sea más exclusivo otorgando 

mayor grado de atracción a la mercadería y, en consecuencia, su cantidad demandada 

se incrementa. 

     El trabajo de investigación indica que de los que escogieron pagar mensualmente 

por el servicio el 46% estaría dispuesto a pagar entre $50 a $60, el 39,1% de $61 a $70 
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y el 14,9% más de $71; para la implementación del Centro de Acondicionamiento 

Corporal entre rangos de $61 a $70 y más de $71 estará el precio del servicio. 

Tabla 19. Frecuencia 10 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una membrecía  mensual por el uso total de las 

instalaciones y todos sus servicios?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De $50 a $60 40 32,0 46,0 46,0 

De $61 a $70 34 27,2 39,1 85,1 

Más de $71 13 10,4 14,9 100,0 

Total 87 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 38 30,4   

Total 125 100,0   
       Fuente: Investigación de campo 
       

 

     Por otra parte las encuestas realizadas arrojaron que de los que escogieron pagar 

diariamente por el servicio el 92,9% estaría dispuesto a pagar entre $4 a $5, el 7,1% 

de $5,01 a $6; para la implementación del Centro de Acondicionamiento Corporal 

entre el rango de $5,01 a $6,00 estará el precio del servicio por ingreso diarios. 

 
Tabla 20. Cruce de variables 7 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por e l servicio de uso de instalaciones ya 

sea en musculación o cardio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De $4,00 a $5,00 13 10,4 92,9 92,9 

De $5,01 a $6,00 1 ,8 7,1 100,0 

Total 14 11,2 100,0  

Perdidos Sistema 111 88,8   

Total 125 100,0   
     Fuente: Investigación de campo 
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1.4.2 Demanda actual del servicio 

     La demanda del Centro de Acondicionamiento Corporal proviene de la Población 

Económicamente Activa Ocupada que se encuentran estratificados en los quintiles 4 y 

5 de las parroquias Rumipamba, Jipijapa, Iñaquito y Concepción de la ciudad de Quito.  

     La información obtenida con el estudio da cuenta que el 40% del segmento de 

mercado asiste actualmente a un Centro de Acondicionamiento Corporal; que el 62% 

de quienes asisten están disconformes con el servicio que reciben; el 80,8% que 

expresaron su insatisfacción estarían dispuestos a cambiar de Centro; que el 54% 

tienen capacidad de pago para hacer uso de los servicios que ofrecerá el nuevo Centro; 

y de quienes asisten en promedio están acompañados por 1,5 personas. A continuación 

las tablas de frecuencia con las cuales se obtuvo los datos 

 
Tabla 21. Frecuencia 11 

¿Actualmente se encuentra asistiendo al Gimnasio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 50 40,0 40,0 40,0 

No 75 60,0 60,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
             Fuente: Investigación de campo 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Frecuencia 12 

¿Se encuentra totalmente satisfecho con lo que usted  paga por el servicio?  
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 19 15,2 38,0 38,0 

No 31 24,8 62,0 100,0 

Total 50 40,0 100,0  

Perdidos Sistema 75 60,0   

Total 125 100,0   
         Fuente: Investigación de campo 
          

Tabla 23. Frecuencia 13 

¿Se cambiaría o asistiría a un Gimnasio que le brind e un valor agregado a su 

servicio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 101 80,8 80,8 80,8 

No 24 19,2 19,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
             Fuente: Investigación de campo 
        
 

 
Tabla 24. Frecuencia 14 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una membrecía  mensual por el uso total de las 

instalaciones y todos sus servicios?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De $50 a $60 40 32,0 46,0 46,0 

De $61 a $70 34 27,2 39,1 85,1 

Más de $71 13 10,4 14,9 100,0 

Total 87 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 38 30,4   

Total 125 100,0   
     Fuente: Investigación de campo  
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     Entonces,  la demanda actual es la siguiente: 

Tabla 25 Determinación de la Demanda actual 

DEMANDA ACTUAL 

PEAO (Población económicamente activa ocupada) en Q4 y Q5 (2013) 12422 
% Asisten actualmente a un Centro de acondicionamiento corporal 40% 
# Personas que asisten 4969 
% Personas que no están satisfechas con el servicio 62% 
# Personas insatisfechas con el servicio 3081 
% Personas insatisfechas que se cambiarían 80,80% 
# Personas que asistirían al nuevo Centro de acondicionamiento 
corporal 

2489 

% Personas con capacidad de pago 54% 
# Personas con capacidad de pago 1344 
Promedio de acompañantes 1,50 
Total de personas que asistirían al Centro de acondicionamiento 
corporal (DEMANDA) 

2016 

 

     La demanda actual del Centro de Acondicionamiento Corporal es de 2016 personas 

comprendidas en las parroquias Rumipamba, Iñaquito, Concepción y Jipijapa. 

1.4.3 Proyección de la demanda 

     Para proyectar la demanda se consideraron las siguientes tasas de crecimiento 

poblacional:  

     Del 2013 al 2015 la tasa es de 1,6%, del 2016 al 2020 es de 1,5%, del 2021 al 2025 

es de 1,4%. 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Tabla 26. Demanda proyectada 

DEMANDA PROYECTADA 
 AÑOS 
 2014 2015 2016 2017 2018 

PEAO (Población 
económicamente activa 
ocupada) en Q4 y Q5 

12422 12621 12823 12989 13184 

% Asisten actualmente a 
un Centro de 

acondicionamiento 
corporal 

40% 40% 40% 40% 40% 

# Personas que asisten 4969 5048 5129 5196 5274 
% Personas que no están 
satisfechas con el servicio 

62% 62% 62% 62% 62% 

# Personas insatisfechas 
con el servicio 

3081 3130 3180 3221 3270 

% Personas insatisfechas 
que se cambiarían 

80,80% 80,80% 80,80% 80,80% 80,80% 

# Personas que asistirían al 
nuevo Centro de 

acondicionamiento 
corporal 

2489 2529 2569 2603 2642 

% Personas con capacidad 
de pago 

54% 54% 54% 54% 54% 

# Personas con capacidad 
de pago 

1344 1366 1388 1406 1427 

Promedio de acompañantes 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Total de personas que 
asistirían al Centro de 

acondicionamiento 
corporal (DEMANDA) 

2016 2048 2081 2108 2140 
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DEMANDA PROYECTADA 
 AÑOS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PEAO (Población 
económicamente 

activa ocupada) en 
Q4 y Q5 

13382 13583 13786 13883 14078 14275 

% Asisten 
actualmente a un 

Centro de 
acondicionamiento 

corporal 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 

# Personas que 
asisten 

5353 5433 5515 5553 5631 5710 

% Personas que no 
están satisfechas 
con el servicio 

62% 62% 62% 62% 62% 62% 

# Personas 
insatisfechas con el 

servicio 
3319 3369 3419 3443 3491 3540 

% Personas 
insatisfechas que se 

cambiarían 
80,80% 80,80% 80,80% 80,80% 80,80% 80,80% 

# Personas que 
asistirían al nuevo 

Centro de 
acondicionamiento 

corporal 

2682 2722 2763 2782 2821 2860 

% Personas con 
capacidad de pago 

54% 54% 54% 54% 54% 54% 

# Personas con 
capacidad de pago 

1448 1470 1492 1502 1523 1545 

Promedio de 
acompañantes 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Total de personas 
que asistirían al 

Centro de 
acondicionamiento 

corporal 
(DEMANDA) 

2172 2205 2238 2253 2285 2317 
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1.5 ANALISIS DE LA OFERTA 

     “La oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios”(Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008). 

1.5.1 Clasificación de la oferta 

• Oferta competitiva o mercado libre 

          Es aquella donde todos los productores se encuentran en libre competencia 

debido a la gran cantidad de productos o servicios iguales lo que provoca que la 

competencia este regida por la calidad, precio y servicio que puedan ofrecerle al 

consumidor 

• Oferta oligopólica 

          El mercado se encuentra dominado por un grupo de productores por ende son 

ellos los que determinan la oferta y precios. 

• Oferta monopólica 

          Se da cuando existe un solo productor de un bien o servicio por lo cual este 

domina totalmente el mercado imponiendo precios, calidad y cantidad.   

     Debido a la naturaleza del estudio, el Centro de Acondicionamiento Corporal se 

encuentra en un mercado libre por la gran cantidad de Centros existentes que 

ofrecen los mismos servicios, las únicas diferencias estarán regidas por los precios 

y la calidad del servicio 
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1.5.2 Factores que afectan la oferta 

     La oferta está determinada por los precios, esto quiere decir que a precios más altos 

habrá mayor oferta y a precios más bajos disminuirá la oferta siempre y cuando los 

otros factores se mantengan constantes, estos factores son: 

• Tecnología 

         Este factor es vital para el servicio del Centro de Acondicionamiento Corporal 

debido a que la implementación tecnológica tanto en equipos como en sistemas de 

apoyo provoca un mejoramiento de resultados para los clientes así como para la 

empresa, esto hace que este punto sea muy valorado por el cliente puesto que por 

medio de la tecnología se brinda un servicio más eficiente y eficaz. 

• Precios de los insumos 

         Cualquier cambio en los precios de los equipos e implementos que se necesiten 

para dar el servicio provocará el número de servicios u opciones a ofertar a los 

clientes. 

• Número de participantes en el mercado 

         En la parroquia Rumipamba que es donde estaría ubicado el Centro de 

Acondicionamiento Corporal existen algunas opciones del servicio lo cual vuelve 

muy competitivo este mercado, pero lo que se pretende con esta idea de negocio es 

diferenciarlo y brindar un valor agregado en el servicio puesto que la mayoría de 

Centros se enfocan en las infraestructuras y mucha variedad de opciones en cuanto 

a técnicas de ejercicios pero se olvidan la parte de satisfacción del cliente basados 

en el hecho de que este mercado se cuantifica por resultados y cuando los resultados 

no llegan esto deriva en insatisfacción del cliente. 
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• Productos sustitutos 

         Para el servicio del Centro de Acondicionamiento Corporal los servicios 

sustitutos serían los planes de ejercicios que existen actualmente en Dvd y que 

permiten a las personas entrenarse desde sus hogares o los aeróbicos que se dan al 

aire libre. 

1.5.2.1 Número y capacidad de producción de los competidores 

     Los datos obtenidos con la investigación de campo se presentan a continuación: 

Tabla 27. Capacidad de carga de la competencia 

CAPACIDAD DE CARGA DE LA COMPETENCIA 
  Capacidad Dirección 

Equilibrium 40 Av. Villalengua 
Best Gym 50 Av. Azcúnaga y Brasil 
Phisique 120 Av. Naciones Unidas y República 
G-netic 110 Diego de Almagro N28-42 (Bello 

Horizonte) 
Exer Zone 60 República 3001 y América 
Curves 30 Naciones Unidas y América 
Lift 120 Vicente Cárdenas y Amazonas 
Zona cardio  50 Ruiz de Castilla y Pascual de 

Andagoya 
Crossfit altura 30 Av. Occidental N52-120 y Av. La 

Florida 
Total capacidad de 
carga 

610   

 

1.5.2.2 Incursión de nuevos competidores 

     No existen nuevos competidores, se mantiene la competencia que existía en el 

sector. 

1.5.2.3 Precios de servicios relacionados 

     Los precios con los que se manejan nuestros competidores son muy variados y se 

presentan en la tabla a continuación: 
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Tabla 28. Precios de la competencia 

Competidores Precio (Membrecía 
mensual) 

Equilibrium $ 40 
Best Gym $ 50 
Phisique $ 110 

Exer Zone $ 40 
Curves $ 60 
Genetic $ 85 

Lift $ 120 
Crossfit altura $ 50 
Zona Cardio $ 50 

                              

     Cabe indicar que en algunos Centros existen promociones durante gran parte del 

año para atraer clientes. 

1.5.3 Comportamiento histórico de la oferta 

     Según datos del SRI, en el 2008 existían 270 Centros y en la actualidad hay 327 

Centros en todo Quito, lo cual da una tasa del 3,9%. Cabe destacar que esta 

clasificación del SRI no es solo de Centros de Acondicionamiento de Corporal sino 

también de otras actividades deportivas. Exactamente la codificación es la siguiente: 
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Ilustración 2 

   Descripción Provincia: PICHINCHA 

    Descripción Cantón: Quito 

      Descripción Estado Contribuyente: Activo 

      Número Ruc: COUNT  
    Fuente: SRI (Departamento Planificación) 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento tomamos la siguiente fórmula: 

	�� !4%�&#�� ��	��	�%	2013 = �� !4%�&#�� ��	��	�%	2008(1 + )� 

327 = 270(1 + )5 

63272707 − 1 =  
0,039 =  
3,9% =  

1.5.4 Oferta actual 

     La oferta que existe en el sector de la parroquia Rumipamba que es por donde se 

establecerá el Centro de Acondicionamiento Corporal es la siguiente: 

 

Cantidad de oferta 



29 

 

Tabla 29 Oferta actual 

OFERTA ACTUAL 
Centros existentes en los alrededores 9 
Promedios de la capacidad de los Centros 67,77 
Oferta actual 610 

                

 

     La oferta actual del mercado es de 610, quiere decir que los Centros de 

Acondicionamiento Corporal que son nuestros competidores pueden ofrecer sus 

servicios para 610 personas del sector 

1.5.5 Proyección de la oferta 

Tabla 30. Oferta proyectada 

1.6 DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

     La demanda insatisfecha es el resultado de restar la demanda  menos la oferta, 

cuando existe mayor demanda que oferta quiere decir que si existe demanda 

insatisfecha. 

 

 

 

 

 

OFERTA PROYECTADA 

  201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

Oferta  610 634 659 685 712 740 769 799 830 862 896 
Tasa de 

crecimiento oferta 
3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

3,90
% 

Oferta Proyectada 634 659 685 712 740 769 799 830 862 896 931 
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Tabla 31. Demanda Insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA 
Año Demanda 

Proyectada 
Oferta 

proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 
2014 2048 634 1414 
2015 2081 659 1422 
2016 2108 685 1423 
2017 2140 712 1428 
2018 2172 740 1432 
2019 2205 769 1436 
2020 2238 799 1439 
2021 2253 830 1423 
2022 2285 862 1423 
2023 2317 896 1421 

         

1.7 ANALISIS DE PRECIOS EN EL MERCADO DEL SERVICIO 

     El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe 

olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Las políticas de precios 

de una empresa determinan la forma en que se comportará la demanda, los precios se 

ven afectados por los costos de producción, la demanda del servicio y la competencia. 

Para el análisis es necesario considerar estos tres condicionantes. 

     Los precios en el sector donde estará ubicado el Centro son diversos, van desde $40 

hasta $120 mensuales, obviamente estos precios están relacionados con la oferta de 

servicios que tienen uno y otro Centro, es decir que a un precio mayor el cliente debería 

percibir una mejor calidad del servicio. 

     Al considerar en nuestra segmentación de mercado a la Población Económicamente 

Activa Ocupada que se encuentren estratificados en los quintiles 4 y 5; estamos 

considerando a personas que si cuentan con capacidad de pago por lo que al analizar 

los precios de la competencia, el mercado al que nos dirigimos y la aceptación que 
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obtuvimos en la investigación de campo donde obtuvimos que el 54% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar entre $61 a $70 y más de $71; esto nos indica 

que este es un mercado que aprecia la calidad de un buen servicio. 

     A parte de lo considerado anteriormente tenemos que visualizar y determinar todos 

los costos que tendremos que afrontar para dar un servicio de calidad que sumado a 

los análisis de la competencia, la demanda insatisfecha y el mercado al que nos 

dirigimos podremos establecer un precio acorde a la calidad del servicio. 

1.8 MERCADO Y COMERCIALIZACION 

1.8.1 Estrategia de precios 

     La estrategia del precio va enfocada al segmento al que destinamos satisfacer sus 

necesidades, al ser este segmento de ingresos altos nos permitirá sacar provecho 

fijando un precio que permita obtener una alta rentabilidad, por lo cual el precio del 

servicio será de $70. 

     Las estrategia a utilizar sería una fijación de precios basados en la competencia ya 

que al estar en un mercado  libre donde hay muchos competidores ofertando un mismo 

servicio podríamos basarnos en lo que ofrece la competencia y cuánto cobra ya que 

los consumidores tendrían como comparar para definir su decisión de compra. 

1.8.2 Estrategia de promoción 

     La investigación de mercado arrojó resultados que permiten indicar que la 

estrategia a utilizar para promocionar el Centro sería por medio del envío de 

información a los correos electrónicos así como a redes sociales y además la creación 

de una página web con la información del servicio para que los consumidores puedan 

ingresar y conocer el servicio que ofertaremos. 
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Tabla 32. Frecuencia 14 

¿Qué medio de comunicación prefiere para conocer so bre los servicios que prestaría el 

Gimnasio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Correo electrónico 69 55,2 68,3 68,3 

Página web 27 21,6 26,7 95,0 

Revistas especializadas 3 2,4 3,0 98,0 

Televisión 1 ,8 1,0 99,0 

Radio 1 ,8 1,0 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
 Fuente: Investigación de campo 
 

 
     Cabe indicar que por inauguración del Centro se podría aplicar promociones como 

el ingreso sin inscripciones o descuentos durante un tiempo limitado. 

     En temporadas de baja afluencia al Centro se podría realizar promociones como 

2x1 o descuentos en las membrecías para que la gente acuda en épocas donde no hay 

mucha demanda así como en los horarios de menor demanda del servicio se podía 

aplicar descuentos para que no exista una saturación de demanda en ciertas horas y de 

esa forma lograr que la demanda se distribuya de mejor manera 

     La investigación también nos demuestra que a las personas que tomarían nuestro 

servicio les gustaría recibir incentivos por el pago de sus membrecías trimestrales, 

semestrales o anuales, estos incentivos sería que por el pago trimestral, semestral o 

anual reciban meses gratis o que tengan descuentos. 
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Tabla 33. Frecuencia 15 

¿Qué incentivo le gustaría para que contrate el ser vicio de manera trimestral, semestral o 

anual?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Descuentos 30 24,0 29,7 29,7 

Mes o días gratis 50 40,0 49,5 79,2 

No le interesa 21 16,8 20,8 100,0 

Total 101 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 24 19,2   

Total 125 100,0   
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Andrade 

1.8.3 Estrategia del servicio 

•      El Centro de Acondicionamiento Corporal va a brindar un servicio de fitness y 

fisicoculturismo (musculación, área de cardio, área de clases dirigidas), para lo cual 

se contratará a personal altamente capacitado tanto en nutrición como en 

musculación a los cuales se les mantendrá continuamente capacitándose para que 

estén al día con los nuevos sistemas de entrenamiento y alimentación. 

•      El Centro de Acondicionamiento Corporal estará abierto de Lunes a Sábado con 

los siguientes horarios: 

Lunes a Viernes: 06h00 a 22h00 

Sábados: 07h00 a 12h00 

De lunes a viernes se darán 3 clases dirigidas, una en las mañana y dos en las tardes, 

las clases dirigidas serán de; spinning, aeróbicos, baileterapia 

•      Para el control de la calidad del servicio se pondrá a disposición de los clientes 

encuestas de opinión periódicamente para determinar falencias y poder mejorarlas 
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buscando brindar siempre un servicio eficiente y eficaz que mantenga a los clientes 

satisfechos 

•      Mantener al Centro a la vanguardia tecnológica en equipos y maquinaria de 

musculación que permita a los usuarios del servicio contar con las herramientas 

necesarias para la realización de sus actividades con seguridad, comodidad y 

efectividad  

1.8.4 Estrategia de plaza 

     Al tener un espacio físico el Centro de Acondicionamiento Corporal, no existirán 

intermediarios por lo que la relación con el cliente es de manera directa. 
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CAPITULO 2 

2 ESTUDIOTECNICO 

     “El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área.”(Sapag Chain 

& Sapag Chain, 2008). Este estudio deberá definir la función de producción que 

optimice el empleo de los recursos disponibles para la realización del servicio del 

proyecto, de aquí se obtendrá la información de las necesidades de capital, mano de 

obra y recursos materiales, tanto como la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto.  

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

     “La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa, esto 

incidirá sobre el nivel de las inversiones y los costos que se calculen y, por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.” (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008) 

2.1.1 Factores Determinantes del Tamaño 

2.1.1.1 La demanda 

     “Este quizá es el factor condicionante más importante del tamaño; es necesario que 

se evalúe esta opción contra la de definir un tamaño con una capacidad ociosa inicial 

que posibilite responder oportunamente a una demanda creciente en el tiempo.” (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008). Para el caso del Centro no existe un impedimento por 

parte de la demanda ya que se cuenta con una demanda insatisfecha moderada.  
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2.1.1.2 Economías de escalas  

     “Este es un factor bien importante en proyectos donde se pueden obtener 

rendimientos crecientes por concentración de tamaño, lo que se refleja en costos 

unitarios menores.” (Gonzales, 2010). Para el Centro de Acondicionamiento Corporal 

este factor no aplica. 

2.1.1.3 Tecnología  

     “La tecnología seleccionada permite la ampliación de la capacidad productiva en 

tramos fijos y en otra ocasiones impide el crecimiento paulatino de la 

capacidad”(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). En el proyecto no afecta este factor 

puesto que no existe un avance tecnológico tan grande que pueda afectar a las 

operaciones del Centro. 

2.1.1.4 Disponibilidad de insumos  

     “La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros es 

otro factor que condiciona el tamaño del proyecto. Los insumos podrían no estar 

disponibles en la cantidad y calidad deseada limitando la capacidad de uso del proyecto 

o aumentando los costos del abastecimiento”(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). En 

cuanto a materiales no existe un condicionante puesto que se cuenta con varias 

opciones de  proveedores calificados; el recurso humano no es un problema ya que se 

cuenta en el mercado con gente capacitada para llevar a cabo este proyecto. 

     El recurso financiero será nuestro principal condicionante, la inversión necesaria 

para el proyecto es de $122.581 de los cuales el 61% se obtendrá mediante crédito 

bancario y el 39% serán recursos propios, cabe indicar que se arrendará un local de 

500 metros cuadrados. 
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2.1.1.5 Localización del proyecto 

     “Cuanto más lejos este la localización del proyecto de las fuentes de insumo más 

alto será el costo de su abastecimiento produciendo una deseconomía de escala; es 

decir; cuanto más aumente el nivel de operación, mayor será el costo unitario de los 

insumos”(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). La ubicación del Centro no es un 

problema puesto que es en un lugar céntrico de Quito donde existe facilidad tanto para 

los proveedores como para los clientes 

2.1.2 Definición de la capacidad de producción 

     La capacidad de producción estará definida por la cantidad de equipos y 

maquinarias con los que va a contar el Centro para la realización de sus servicios, 

suponiendo que cada persona ocupa un equipo o máquina se obtiene que 66 personas 

pueden estar en el Centro al 100% de su capacidad por cada turno. Tomando como 

referencia la investigación de campo realizada en donde se identificó que horarios 

cuentan con mayor demanda del servicio se obtuvo la capacidad mensual que tendría 

el Centro puesto que las personas pagan no por un día sino por todo el mes por 

adelantado. A continuación se demuestra estos resultados: 

 

 

 

Tabla 34. Capacidad del Centro de Acondicionamiento  Corporal 1 

Equipos o maquinaria Cantidad Usuarios al 100% de 
capacidad 

Equipos para zona 
cardiovascular 

12 12 
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Equipos para clases 
dirigidas 

25 25 

Equipos de musculación 29 29 
Capacidad al 100% por 

turno 
  66 

            Fuente: Investigación propia 
             

 

Tabla 35 Capacidad del Centro de Acondicionamiento Corporal 2 

Intervalo de 
Horarios del 

servicio 

Capacidad 
al 100% 

Capaci 
dad al 
60% 

Capaci 
dad al 
70% 

Capaci 
dad al 
80% 

Capaci 
dad al 
90% 

De 06H00 a 
09H00 

66 40 47 53 60 

De 09H01 a 
17H00 

66 40 47 53 60 

De 17H01 a 
22H00 

165 99 120 132 149 

Total de 
personas al 

mes 
297 178 214 238 269 

   Fuente: Investigación propia 
    

 

2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

2.2.1 Macro localización 

     El Centro de Acondicionamiento Corporal estará ubica en la Provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia Rumipamba 
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Mapa del Ecuador por provincias 

 

Ilustración 3. 

 

 

 

Mapa del Cantón Quito y sus parroquias 

 

Ilustración 4.  
 

Fuente: (Ecuadorecuatoriano, 2012)  
 

Fuente:  (Eruditoswiki, 2012) 
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2.2.2 Micro localización 

     El Centro de Acondicionamiento Corporal estará ubicado en el barrio Granda 

Centeno de la parroquia Rumipamba 

Mapas de la parroquia Rumipamba 

 

Ilustración 5.  

  

Ubicación del Centro de Acondicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6  

Fuente:  (maps.google.com.ec, 2011) 



41 

 

2.2.3 Factores Locacionales 

• Facilidad de parqueo 

         El sector donde estará ubicado el Centro cuenta con espacios donde los clientes 

puedan parquear, no existen restricciones legales en dicho sector. 

• Seguridad 

         Si existe seguridad en el sector, no es catalogada como una zona roja pero de 

igual forma el Centro va a contar con personal que ayude a reducir al mínimo 

cualquier nivel de inseguridad por el lugar. 

• Disponibilidad de servicios básicos 

         Se cuenta con disponibilidad tanto de luz, agua y teléfono, no existe problema 

alguno por el sector escogido 

• Comunicaciones 

         Se cuenta con todas la facilidades para poder tener línea telefónica e internet que 

faciliten las operaciones del Centro 

• Accesibilidad 

        Las vías para llegar al sector se encuentran en excelente estado facilitando la 

llegada de los potenciales clientes quienes podrán ir tanto en carro particular o por 

el transporte público. 

2.2.4 Matriz locacional 

     El Centro de Acondicionamiento Corporal estará ubicado en el sector de la Granda 

Centeno, en las calles Barón de Carondelet y Pablo Herrera (esquina), parroquia 

Rumipamba debido a las facilidades de parqueo, seguridad, disponibilidad de servicios 
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básicos, comunicaciones y accesibilidad, a continuación se demuestra la razón por la 

que se escoge dicho lugar para que el Centro funcione: 

Tabla 36. Matriz Locacional 

2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.3.1 Proceso de producción 

     “El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos o servicios mediante la participación de una determinada 

tecnología que pueden ser: combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación, etc.”(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

2.3.1.1 Diagrama de flujo 

     “Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del 

proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción 

de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre 

  RUMIPAMBA 
  Quito Tenis Granda Centeno Voz de los Andes 

Factores Peso Ponder
ación 

Califica
ción 

Pondera
ción 

Calificac
ión 

Pondera
ción 

Calificac
ión 

Facili 
dad de 

parqueo 

35% 5 1,75 9 3,15 6 2,1 

Seguir 
dad 

15% 6 0,9 7 1,05 5 0,75 

Disponib
ilidad de 
servicios 
básicos 

10% 10 1 10 1 10 1 

Comunic
aciones 

10% 10 1 10 1 10 1 

Accesibil
idad 

30% 8 2,4 9 2,7 7 2,1 

TOTAL 100%  7,05  8,9  6,95 
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sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso.”  

(http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/) 

Diagrama de flujo del servicio 

 

Ilustración 7 
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2.3.2 Requerimiento de mano de obra 

     En el cuadro se detalla los requerimientos de mano de obra para el Centro de 

Acondicionamiento Corporal: 

 

Tabla 37. Requerimiento de mano de obra 

Concepto Unidad de 
medida Canti dad Costo 

mensual 
Costo total 

anual 
Gerente Mes 12 1100 13200 

Nutricionista Mes 12 650 7800 
Recepcionista 1 Mes 12 500 6000 
Recepcionista 2 Mes 12 500 6000 

Instructor  de pesas 
1 

Mes 12 550 6600 

Instructor de pesas 2 Mes 12 550 6600 
Instructor de 

aeróbicos 
Mes 12 600 7200 

Instructor de 
spinning 

Mes 12 600 7200 

Limpieza Mes 12 400 4800 
Total Gatos de 

personal   5450 65400 

           Fuente: Investigación propia 
 

2.3.3 Requerimiento de insumos y servicios 

     A parte de los servicios básicos (agua, luz y teléfono), el Centro contará con internet 

y tv cable para poder brindar un servicio completo, a continuación se detalla dichos 

servicios: 

Tabla 38. Requerimiento de Servicios 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Servicios 
básicos 

Mes 12 245 2940 

Internet  Mes 12 40 480 
Tv cable Mes 12 19 228 

Seguridad Mes 12 1500 18000 
Total servicios    1804 21648 
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2.3.4 Estimación de la inversión 

     La estimación de la inversión nos permitirá determinar las necesidades de recursos 

financieros para el proyecto, en los siguientes cuadros se detalla la inversión en activos 

fijos (muebles y enseres, maquinaria y equipos). 

Tabla 39. Estimación de Inversión en Oficina Admini strativa 

Oficina administrativa 
Concepto Unidad de 

medida 
Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Escritorio Unidades 1 727 727 
Silla 

gerencial 
Unidades 1 157 157 

Silla  Unidades 3 51 153 
Archivadores Unidades 1 286 286 
Computador Unidades 1 852 852 
Impresora Unidades 1 120 120 
Teléfono Unidades 1 49 49 

Total 
inversión 

   2344 

      Fuente: Proformas 
    
 

Tabla 40. Estimación de la inversión en Area de Rec epción 

Área de Recepción 
Concepto Unidad de 

medida 
Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Counter de 
información 

Unidades 1 1046 1046 

Silla gerencial Unidades 1 157 157 
Silla  Unidades 3 51 153 

Archivadores Unidades 1 286 286 
Computador Unidades 1 852 852 

Impresora matricial Unidades 1 311 311 
Teléfono Unidades 1 49 49 

Total inversión    2854 
Fuente: Proformas 
 

 

 



46 

 

Tabla 41. Estimación de la Inversión en Área de Nut rición 

Sector de Nutrición 

Concepto Unidad de medida 
Cantid

ad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Escritorio Unidades 1 414 414 
Silla Unidades 3 51 153 

Archivadores Unidades 1 286 286 
Computador Unidades 1 852 852 
Impresora Unidades 1 120 120 
Teléfono Unidades 1 49 49 

Balanza digital con medidor 
de grasa corporal 

Unidades 1 185 185 

Total inversión    2059 
   Fuente: Proformas 
 
 

Tabla 42. Estimación de la inversión en el Area de Pesas y 
Cardiovascular 

AREA DE PESAS Y CARDIOVASCULAR 

Concepto Unidad de medida Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total 

Máquina de extensiones 
210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Bíceps femoral 210 lbs Unidades 1 1674 1674 

Máquina de abductores 
y aductores 210 lbs 

Unidades 1 2010 2010 

Máquina de glúteos 
acostado 210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Máquina Smith Unidades 1 2010 2010 

Jaula Sentadillas Unidades 1 818 818 

Prensa articulada Unidades 1 2554 2554 

Pantorrillera sentado 
disco 

Unidades 1 554 554 

Polea alta 210 lbs Unidades 1 1322 1322 

Polea baja 210 lbs Unidades 1 1450 1450 

Hiperextensión 45ª Unidades 1 442 442 

Pec declinado aperturas 
210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Bench press recto Unidades 1 623 623 

Bench press inclinado Unidades 1 668 668 

Bench press declinado Unidades 1 668 668 

Cruce de poleas 330 lbs Unidades 1 2218 2218 

Curl de bíceps placa 
210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Fondos tríceps 210 lbs Unidades 1 1674 1674 

Predicador disco  Unidades 1 442 442 

Press militar placa 210 
lbs 

Unidades 1 1674 1674 
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Area de pesas y cardiovascular 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total 

Banco auxiliar recto Unidades 1 246 246 

Banco bíceps-hombros Unidades 1 332 332 

Banco auxiliar regulable Unidades 1 442 442 

Tabla de abdomen 
regulable 

Unidades 1 442 442 

Soporte bÍceps-trÍceps Unidades 1 330 330 

Fondos abdominal Unidades 1 554 554 

Juego de mancuernas de 5 
a 50 lbs 

Unidades 2 2106 4212 

Juego de mancuernas de 55 
a 100 lbs 

Unidades 1 4160 4160 

Porta mancuernas 10 pares Unidades 2 605 1210 

Kilos de peso olímpico en 
caucho 

Unidades 1000 5 5000 

Barra olímpica recta 2,18m 
x 30/50 mm 

Unidades 4 121 484 

Barra olímpica recta corta 
1,52m x 30/50 mm 

Unidades 1 90 90 

Barra olímpica z Unidades 2 61 122 

Barra romana Unidades 1 98 98 

Porta barras de 9 Unidades 1 213 213 

Bicicleta spinning 20 kg Unidades 15 511 7665 

Trotadora de 2.5 Hpcon 
soporte hasta 300 lbs 

Unidades 3 1208 3624 

Minicomponente 3500 w 
usb lg 

Unidades 2 210 420 

Regrigerador Indurama Unidades 1 450 450 

Televisores 40 " tekno led Unidades 2 569 1138 

Bicicleta elíptica  Unidades 4 565 2260 

Total inversión    60992 
 
       Fuente: Proformas 
        
 

Tabla 43. Estimación de la inversión total en Activ os Fijos 

Estimación de inversiones Valor 
Inversión en oficina 
administrativa 

2344 

Inversión en oficina de 
nutrición 

2059 

Inversión en recepción 2854 
Inversión en zona de gimnasio 60992 
Total de estimación de 
inversiones 

68249 

                                    Fuente: Estudio Técnico 
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CAPITULO 3 

3 LA EMPRESA 

     “Se puede definir a la empresa como una unidad formada por un grupo de personas, 

bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio 

que cubra una necesidad y, por el que se obtengan beneficios”.(http://www.e-

conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa) 

     El proyecto llevará el nombre de “Sculpture Gym”, el cual es un Centro de 

Acondicionamiento Corporal que buscará revolucionar el mercado del fitness y 

fisicoculturismo brindando un servicio profesional de calidad de manera personalizada 

buscando la completa satisfacción de los clientes. 

A continuación se presenta el logo del Centro: 

 

Logotipo 

 

Ilustración 8  
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3.1 BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA 

3.1.1 Visión 

     “Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 

(Jack, 2000).  Para la definición de  la visión de la empresa, nos ayudará responder a 

las siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para 

quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación?. (Espinosa, 2012) 

Elementos clave: 

• Posición en el Mercado: Líder en el mercado en la ciudad de Quito. 

• Tiempo: 10 años 

• Ámbito del Mercado: Local. 

• Productos o Servicios:    

• Total disposición de equipos y máquinas para la realización de 

ejercicios de musculación y cardiovascular 

• Asesoramiento personalizado tanto en la elaboración de rutinas 

como también en nutrición 

• Clases dirigidas: Aeróbicos, Spinning, Baile. 

• Control de resultados 

• Valores:  

• Solidaridad,  

• Honestidad,  

• Respeto,  

• Compañerismo,  

• Tolerancia 
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• Principio Organizacional: Llevar a cabo el trabajo con total armonía entre el 

equipo y con toda la vocación de servir a los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Misión 

     “La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 

además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y 

con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su 

labor o actividad.” (Espinosa, 2012) 

Preguntas claves para armar la misión: 

• ¿Qué hacemos? Brindamos servicios de musculación y fitness  

• ¿Cuál es nuestro negocio? Es un Centro de Acondicionamiento Corporal 

• ¿A qué nos dedicamos? A elaborar y ejecutar de manera supervisada planes 

de entrenamiento y nutrición poniendo a disposición una gran variedad de 

Ser reconocido como el Centro de Acondicionamiento 

Corporal que cambiará la metodología de  entrenamiento y 

nutrición dentro de un ambiente de cordialidad, 

compañerismo y profesionalismo permitiéndonos 

posicionarnos como los mejores  en el mercado del fitness y 

fisicoculturismo de la ciudad de Quito. 
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maquinaria y equipos de alta tecnología que busque el cumplimiento de 

objetivos tanto para la empresa como para los clientes  

• ¿Cuál es nuestra razón de ser? Mejorar la salud física y mental así como la 

apariencia de las personas ya que de esa manera generamos bienestar general.  

• ¿Quiénes son nuestro público objetivo? La población económicamente 

activa que tengan ingresos entre los quintiles 4 y 5  de las parroquias 

Rumipamba, Iñaquito, Concepción y Jipijapa 

• ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? El profesionalismo del personal y el 

cumplimiento de la personalización del servicio  

• ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? La capacidad y 

conocimiento acerca de nuestro negocio y la medición de resultados de los 

clientes y del Centro mediante el cumplimiento de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar los sistemas de entrenamientos y nutrición 
mediante la aplicación de conocimientos innovadores de 

nuestro personal altamente capacitado  que permita 
generar bienestar general en los socios del Centro de 

Acondicionamiento Corporal 
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3.1.3 Estrategia empresarial 

3.1.3.1 Estrategia Corporativa 

     Se va a aplicar una diversificación relacionada mediante una alianza con 

fisioterapistas para que puedan hacer uso de las instalaciones para la recuperación de 

lesiones en horarios de baja asistencia al Centro 

3.1.3.2 Estrategia competitiva  

     Se va a aplicar estrategias de diferenciación las cuales se detallan a continuación: 

• Elaborar planes de nutrición y ejercicios de acuerdo a las características y 

objetivos de cada socio  

• Asesoramiento de manera personalizada y minuciosa de todos los detalles que 

afectan a los objetivos que puedan plantearse los socios al momento de 

contratar el servicio. 

• Disponer de equipos con tecnología de punta que satisfagan las necesidades de 

los clientes del Centro 

3.1.3.3 Estrategia de crecimiento 

     Se utilizará la estrategia de penetración la cual consiste en aumentar las ventas del 

servicio a través de ofertar productos o servicios complementarios al que ya se ofrece. 

• Importar suplementos deportivos para la venta a los socios ya que en un plan 

de nutrición para volumen o definición siempre se requiere de dichos 

suplementos. 

• Brindar clases de artes marciales o crossfit que permita captar a otros 

mercados. 

Estrategia Empresarial 

 
Ser especialista en servicios de acondicionamiento corporal de manera personalizada 

mediante innovadores sistemas de entrenamientos y nutrición poniendo  a 

disposición de nuestros socios equipos y maquinarias de última tecnología  que en 

conjunto con el personal altamente capacitado les permitirá  cumplir con sus metas 

y por consecuencia la satisfacción total de sus necesidades permitiéndonos 

posicionarnos en el mercado como el mejor Centro de Acondicionamiento Corporal 

de Quito 
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3.1.4 Objetivos estratégicos 

3.1.4.1 Estrategia-Mercado 

     Dar a conocer el servicio que va a ofrecer el Centro por medio de la creación de 

una página web y difundiendo noticias a través de redes sociales (Facebook), a su vez 

con la impresión de volantes para la repartición a empresas y casas que estén cerca de 

la ubicación del Centro de Acondicionamiento Corporal. 

3.1.4.2 Estrategia-Tecnología 

     Los equipos y maquinarias cuentan con tecnología de punta que permitirá realizar 

las actividades con mayor eficiencia y eficacia logrando alcanzar los resultados 

deseados por los clientes con mucha comodidad y confort. 

3.1.4.3 Estrategia-Social 

     Crear clases dirigidas especiales para personas de la tercera edad para que se 

mantengan saludables ya que este segmento de mercado está muy marginado por parte 

de la mayoría de gimnasios por desconocimiento de técnicas y ejercicios especiales 

que no afecten negativamente su salud sino al contrario que la mejore. 

3.1.5 Principios y Valores 

3.1.5.1 Principios 

• Liderazgo 
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        Logrando por medio de ideas a través del trabajo la participación integral y 

explotando al máximo la inteligencia del equipo de trabajo con el fin de conseguir 

una meta común. 

• Flexibilidad 

         Al momento de anticiparse a los cambios del entorno para recibirlos y poder estar 

a la vanguardia del mercado, ya que en el negocio del fitness y fisicoculturismo hay 

que estar capacitándose continuamente pues salen nuevas técnicas de ejercicios y 

rutinas. 

• Actitud de servicio 

         De manera que los clientes sientan que son atendidos todos sus requerimientos 

de manera oportuna, eficaz y positiva, acompañado de entusiasmo por el trabajo, 

sencillez, buen humor, disciplina y persistencia 

• Trabajo en equipo 

         Promoviendo el trabajo multidisciplinario como uno de los principales elementos 

del desarrollo personal y profesional que provoque el cumplimiento de los objetivos 

del Centro de Acondicionamiento Corporal 

3.1.5.2 Valores 

• Compromiso 

         Todo el personal tendrá que tomar como propios todos los proyectos y propósitos 

del Centro para alinearse en busca de la consecución de objetivos comunes 

• Honestidad 

         Al momento de que todas las operaciones que se realicen en el Centro sean 

realizadas por profesionales en sus campos que garanticen que esos procedimientos 

sean seguros y certificados para el cuidado de la salud de los clientes. 
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• Responsabilidad 

         Todas las personas que estén en el Centro deberán cumplir con sus tareas 

asignadas dentro de parámetros establecidos, con eficiencia y eficacia. 

 

• Etica 

    Todos los procesos y tareas asignadas deben ser realizados con ética. 

3.2 LA ORGANIZACION 

     “La organización es un sistema que consiste  en ensamblar y coordinar los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr 

las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar 

las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen para 

alcanzar el máximo éxito”. (Ferrell O.C., 2004) 

3.2.1 Organigrama Estructural 

     La estructura organizacional del servicio del Centro de Acondicionamiento 

Corporal será una estructura simple, debido a su tamaño, procesos y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENCIA GENERAL 

AREA DE 
PESAS 

AREA DE 
RECEPCIÓN 

AREA DE 
NUTRICIÓN 

AREA DE CLASES 
DIRIGIDAS 
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3.2.2 Organigrama Funcional 

     Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. A continuación se muestra las 

funciones de cada departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE GENERAL 

Representante legal 
Coordinación y control de actividades: financieras, 
administrativas, y recursos humanos 

 

AREA DE 
RECEPCIÓN 

 

RECEPCIONISTA 

Recibir a clientes 
Brindar 
información de todo 
lo referente a los 
servicios y costos 
Facturar y cobrar a 
clientes 
Registrar ingresos 
de clientes 

 

NUTRICIONISTA 

Tomar datos y 
medidas a 
clientes 
Diseñar planes 
nutricionales 
personalizados a 
clientes 
Controlar y medir 
resultados de las 
dietas 

 

 

AREA DE 
NUTRICIÓN 

 

AREA DE PESAS Y 
CARDIOVASCULAR 

 

AREA DE 
CLASES 

DIRIGIDAS 

INSTRUCTOR 
Ejecutar la 
clase 
acordada 
Supervisar 
las 
actividades 
que se 
realicen 

 

INSTRUCTOR 

Estudiar los datos 
recogidos en 
nutrición de cada 
cliente 
Diseñar planes de 
entrenamiento 
acordes a la dieta y 
objetivos del cliente 
Supervisar y ayudar 
para la correcta 
ejecución de 
ejercicios. 
Controlar y medir 
resultados en 
conjunto con él o la 
nutricionista 



57 

 

CAPITULO 4 

4 ESTUDIO FINANCIERO 

     “El objetivo del estudio financiero es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad”. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

4.1  PRESUPUESTOS 

4.1.1 Presupuesto de inversión 

4.1.1.1 Activos Fijos 

     “Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto”.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). La 

inversión en activos fijos se detalla a continuación: 

Tabla 44. Activos fijos 

Concepto Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Total 

Equipos de 
Computación 

Unidades 6 3107 

Maquinaria y 
equipos 

Unidades 45 61324 

Muebles y enseres Unidades 17 3818 
Total de Activos 

Fijos 
  68249 

               Fuente: Estudio Técnico 
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Tabla 45. Presupuesto inversión oficina administrat iva 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Escritorio Unidades 1 727 727 
Silla gerencial Unidades 1 157 157 

Silla  Unidades 3 51 153 
Archivadores Unidades 1 286 286 
Computador Unidades 1 852 852 
Impresora Unidades 1 120 120 
Teléfono Unidades 1 49 49 

Total inversión    2344 
      Fuente: Estudio Técnico 
       

  

Tabla 46. Presupuesto de inversión en área de recep ción 

Área de Recepción 
Concepto Unidad de 

medida 
Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Counter de inf Unidades 1 1046 1046 
Silla gerencial Unidades 1 157 157 

Silla  Unidades 3 51 153 
Archivadores Unidades 1 286 286 
Computador Unidades 1 852 852 
Impresora 
matricial 

Unidades 1 311 311 

Teléfono Unidades 1 49 49 
Total inversión    2854 

     Fuente: Estudio Técnico 
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Tabla 47. Presupuesto de inversión área de nutrició n 

Sector de Nutrición 

Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo 
total 

Escritorio Unidades 1 414 414 

Silla  Unidades 3 51 153 

Archivadores Unidades 1 286 286 

Computador Unidades 1 852 852 

Impresora Unidades 1 120 120 

Teléfono Unidades 1 49 49 

Balanza digital  Unidades 1 185 185 

Total inversión    2059 

          Fuente: Estudio Técnico 
         

 

Tabla 48. Presupuesto de inversión área de pesas 

AREA DE PESAS Y CARDIOVASCULAR 

Concepto Unidad de medida Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total 

Máquina de extensiones 
210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Bíceps femoral 210 lbs Unidades 1 1674 1674 

Máquina de abductores 
y aductores 210 lbs 

Unidades 1 2010 2010 

Máquina de glúteos 
acostado 210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Máquina Smith Unidades 1 2010 2010 

Jaula Sentadillas Unidades 1 818 818 

Prensa articulada Unidades 1 2554 2554 

Pantorrillera sentado 
disco 

Unidades 1 554 554 

Polea alta 210 lbs Unidades 1 1322 1322 

Polea baja 210 lbs Unidades 1 1450 1450 

Hiperextensión 45ª Unidades 1 442 442 

Pec declinado aperturas 
210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Bench press recto Unidades 1 623 623 

Bench press inclinado Unidades 1 668 668 

Bench press declinado Unidades 1 668 668 

Cruce de poleas 330 lbs Unidades 1 2218 2218 

Curl de bíceps placa 
210 lbs 

Unidades 1 1674 1674 

Fondos tríceps 210 lbs Unidades 1 1674 1674 

Predicador disco  Unidades 1 442 442 

Press militar placa 210 
lbs 

Unidades 1 1674 1674 
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Area de pesas y cardiovascular 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total 

Banco auxiliar recto Unidades 1 246 246 

Banco bíceps-hombros Unidades 1 332 332 

Banco auxiliar regulable Unidades 1 442 442 

Tabla de abdomen 
regulable 

Unidades 1 442 442 

Soporte biceps-triceps Unidades 1 330 330 

Fondos abdominal Unidades 1 554 554 

Juego de mancuernas de 5 
a 50 lbs 

Unidades 2 2106 4212 

Juego de mancuernas de 55 
a 100 lbs 

Unidades 1 4160 4160 

Porta mancuernas 10 pares Unidades 2 605 1210 

Kilos de peso olímpico en 
caucho 

Unidades 1000 5 5000 

Barra olímpica recta 2,18m 
x 30/50 mm 

Unidades 4 121 484 

Barra olímpica recta corta 
1,52m x 30/50 mm 

Unidades 1 90 90 

Barra olímpica z Unidades 2 61 122 

Barra romana Unidades 1 98 98 

Porta barras de 9 Unidades 1 213 213 

Bicicleta spinning 20 kg Unidades 15 511 7665 

Trotadora de 2.5 Hpcon 
soporte hasta 300 lbs 

Unidades 3 1208 3624 

Minicomponente 3500 w 
usb lg 

Unidades 2 210 420 

Regrigerador Indurama Unidades 1 450 450 

Televisores 40 " tekno led Unidades 2 569 1138 

Bicicleta elíptica  Unidades 4 565 2260 

Total inversión    60992 
 
        Fuente: Estudio Técnico 
         
 

4.1.1.2 Activos Intangibles 

     “Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos, necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto”. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 
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Tabla 49. Activos intangibles 

Concepto Valor 

Gastos de 
constitución 

1400 

Patente 900 
Garantía arriendo 6300 

Publicidad 1300 
Capacitación 

personal 
750 

Software 2300 
Adecuaciones  4040 

Total 16990 
                                              
 

4.1.1.3 Capital de Trabajo 

     “La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados”.(Sapag Chain & Sapag 

Chain, 2008) 

  Tabla 50. Capital de trabajo 

Concepto Valor 
anual 

Costos fijos 62058 
Costos Variable 5168 

Gastos 
administrativos 

46356 

Total costos y 
gastos 

113582 

  
Ciclo productivo 30 
Ciclos a financiar 4 
  
Capital de trabajo 37342 

                                                Fuente: Estudio Técnico 
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Tabla 51. Total de inversión activos 
 

 

 

                          

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones 

     A continuación se detalla el cronograma de inversiones que tendrá el Centro de 

Acondicionamiento Corporal durante los primeros 10 años de funcionamiento: 

 

Tabla 52. Cronograma de inversiones 

      AÑOS 

ACTIVOS 
FIJOS 

VALOR 
ADQUISI 

CION 

VIDA 
ÚTIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oficina 
administrati

va 

            

Muebles y 
enseres 

1323 10          1323 

Equipos de 
computa 

ción 

1021 3   1021   1021   1021  

Zona de 
recepción 

            

Muebles y 
enseres 

1642 10          1642 

Equipos de 
computa 

ción 

1212 3   1212   1212   1212  

Zona de 
nutrición 

            

Muebles y 
enseres 

853 10          853 

Equipos de 
computa 

ción 

1206 3   1206   1206   1206  

Zona de 
gimnasio 

            

Maquina ria 
y equipo 

60986 10          60986 

TOTAL 
REINVER 
SIONES 

    3439   3439   3439 64804 

Fuente: Estudio Técnico 
 

Total inversión 
Activos fijos 68249 

Activos diferidos 16990 
Capital de trabajo 37342 

Total inversión inicial 122581 
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4.1.3 Presupuestos de Operación 

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

     “Constituye todos los flujos de entradas reales de caja, está constituido por los 

ingresos esperados por la venta de productos o servicios”.(Sapag Chain & Sapag 

Chain, 2008) 

Tabla 53. Presupuesto de ingresos 

  AÑOS 
  1 2 3 4 5 
Ingresos con 
membrecía 

120125 144257 160436 181333 181333 

Ingresos sin 
membrecía 

9072 9072 9072 9504 9504 

TOTAL DE 
INGRESOS 

129197 153329 169508 190837 190837 

 

 AÑOS 
 6 7 8 9 10 
Ingresos con 
membrecía 

181333 181333 181333 181333 181333 

Ingresos sin 
membrecía 

9504 9936 9936 9936 9936 

TOTAL DE 
INGRESOS 

190837 191269 191269 191269 191269 

          
 

4.1.3.2 4.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

     “Corresponden a los costos variables resultantes de costos de fabricación unitario 

por las unidades producidas, el costo anual fijo de fabricación, la comisión de ventas 

y los gastos fijos de administración y ventas".(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 
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Tabla 54. Presupuesto costos fijos 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad  Costo Costo 
anual 

Servicios básicos Mes 12 230 2760 
Agua  Mes 12 80 960 
Luz Mes 12 150 1800 

Sueldos personal Mes 12 2700 32400 
Auxiliar de limpieza Mes 12 400 4800 

Instructor 1 Mes 12 550 6600 
Instructor 2 Mes 12 550 6600 

Instructor aeróbicos y 
otros 

Mes 12 600 7200 

Instructor spinning Mes 12 600 7200 
Materiales área de pesas Año 1   1698 

Balones fit ball 65 cm Unidades 6 22 134 
Colchonetas Unidades 15 28 420 

Step de plástico Unidades 15 51 763 
Accesorio Unidades 1 29 29 
Accesorio Unidades 1 36 36 
Accesorio Unidades 1 33 33 

Soga tríceps Unidades 1 22 22 
Pares de mancuernas de 

Vinyl 5 lbs. 
Unidades 15 17 261 

Arriendo Mes 12 2100 25200 
Total costos fijos       62058 

         
 

Tabla 55. Presupuesto gastos administrativos 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad  Costo Costo 
anual 

Gastos personal Mes 12 2100 25200 
Gerente Mes 12 1100 13200 

Recepcionista 1 Mes 12 500 6000 
Recepcionista 2 Mes 12 500 6000 

Servicios  Mes 12 1515 18180 
Seguridad Mes 12 1500 18000 
Teléfono Mes 12 15 180 

Suministros de 
oficina 

Mes 12 248 2976 

Papelería Mes 12 60 720 
Internet Mes 12 40 480 
Tv cable Mes 12 19 228 

Material de limpieza Mes 12 129 1548 
Total gastos        46356 
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Tabla 56. Presupuesto costos variables 

 AÑOS 
 1 2 3 4 5 
Número de clientes 178 214 238 269 269 
Costo variable por 
persona 

29 29 29 29 29 

Costo total 5168 6206 6902 7801 7801 
 

 AÑOS 
 6 7 8 9 10 
Número de clientes 269 269 269 269 269 
Costo variable por 
persona 

29 29 29 29 29 

Costo total 7801 7801 7801 7801 7801 
                   
 

4.1.3.3 Estructura del financiamiento. 

     La inversión inicial requerida para el proyecto es de $122.581 de los cuales el 61% 

se obtendrá mediante crédito bancario en el Produbanco dejando de garantía la 

hipoteca de mi casa y el 39% serán recursos propios, a continuación se detalla la 

estructura del financiamiento y la amortización de la deuda que será a 4 años y con 

una tasa del 11,20%. 

Tabla 57. Estructura de financiamiento 

Estructura 
Financiera 

Porcentaje Valores 

Capital Propio 39% 47281 
Capital Bancario 61% 75000 
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Tabla 58. Amortización de la deuda 

Años Saldo 
de la 
deuda 

Cuota Interés Amortización Capital 

0 75000    75000 
1 67000 24293 8423 15871 59129 
2 59129 24293 6640 17653 41476 
3 41476 24293 4658 19636 21841 
4 21841 24293 2453 21841 0 

                     Elaborado por: Carlos Andrade 
 

4.1.4  Punto de Equilibrio 

     “Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales 

a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las ventas son 

iguales a los costos”.(negocios, 2008). 

�� = 89
1 − :;<;<

 

 

Tabla 59. Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTO FIJO 62058 62058 62058 62058 62058 
COSTO 
VARIABLE 
TOTAL 

5168 6206 6902 7801 7801 

VENTAS 
TOTALES 

129197 153329 169508 190837 190837 

PE 64644 64676 64692 64703 64703 
 

     Los $64644 que se muestra en el primer año de análisis indican el punto donde el 

Centro de Acondicionamiento Corporal va a cubrir sus costos, es decir no tendrá 

ganancias ni pérdidas. 
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4.2 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

4.2.1 Estado de Resultados 

     “El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, 

es un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los 

ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado el proyecto durante un 

periodo de tiempo”.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

 

Tabla 60. Estado de resultados proyecto puro 

  AÑOS 

Concepto 1 2 3 4 5 
Ingresos 129197 153329 169508 190837 190837 

Costos fijos totales -62058 -62058 -62058 -62058 -62058 
Costos variables totales -5168 -6206 -6902 -7801 -7801 
Gastos administrativos -46356 -46356 -46356 -46356 -46356 

Depreciaciones -6286 -6286 -6286 -6286 -6286 
Amortizaciones -3398 -3398 -3398 -3398 -3398 
Utilidad bruta 5931 29025 44508 64938 64938 

15%trabajadores -890 -4354 -6676 -9741 -9741 
Utilidad Neta antes de 

impuestos 
5041 24672 37832 55197 55197 

22% de Impuesto a la renta -1109 -5428 -8323 -12143 -12143 
Utilidad Neta 3932 19244 29509 43054 43054 

 

 AÑOS 

Concepto 6 7 8 9 10 
Ingresos 190837 191269 191269 191269 191269 

Costos fijos totales -62058 -62058 -62058 -62058 -62058 
Costos variables totales -7801 -7801 -7801 -7801 -7801 
Gastos administrativos -46356 -46356 -46356 -46356 -46356 

Depreciaciones -6286 -6286 -6286 -6286 -6286 
Amortizaciones      
Utilidad bruta 68336 68768 68768 68768 68768 

15%trabajadores -10250 -10315 -10315 -10315 -10315 
Utilidad Neta antes de 

impuestos 
58085 58453 58453 58453 58453 

22% de Impuesto a la renta -12779 -12860 -12860 -12860 -12860 
Utilidad Neta 45307 45593 45593 45593 45593 
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4.2.2 Estado de Origen y Aplicación de fondos 

     “El estado de orígenes y aplicación, tiene como objetivo principal evaluar la 

procedencia y utilización de fondos en el largo plazo, se fundamenta en la premisa que 

los activos circulantes pueden utilizarse para pagar los pasivos circulantes de la 

empresa”. (Gomez, 2001) 

Tabla 61.  Estado de origen y aplicación de fondos 

 Valor Recursos Propios Recursos Ajenos 

  % Valor % Valor 

ACTIVOS FIJOS      

Equipos de 
computación 

3107 100% 3107 0 0 

Maquinaria y 
equipos 

61324 39% 23666 61% 37658 

Muebles y enseres 3818 100% 3818 0 0 

Total activos fijos 68249 45% 30591 55% 37658 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

     

Gastos de 
constitución 

1400 100% 1400 0 0 

Patente 900 100% 900 0 0 

Garantía de 
arriendo 

6300 100% 6300 0 0 

Publicidad 1000 100% 1000 0 0 

Capacitación 
personal 

750 100% 750 0 0 

Software 2300 100% 2300 0 0 

Gastos 
adecuaciones 

4040 100% 4040 0 0 

Total activos 
diferidos 

16690 100% 16690 0 0 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

37342 0% 0 100% 37342 

TOTAL 
INVERSIÓN 

122281 39% 47281 61% 75000 

              

4.2.3  Flujo de Fondos 

     “La Proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. La información básica para realizar esta 
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proyección está contenida en los estudios de mercado, técnico y organizacional. Al 

proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, 

principalmente, con los efectos tributarios de depreciación, de la amortización del 

activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas”.(Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008) 

4.2.2.1 Del Proyecto 

Permite medir la rentabilidad de toda la inversión. 

Tabla 62. Flujo de fondos proyecto puro 

  AÑOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Ingresos  129197 153329 169508 190837 190837 

Costos fijos totales  -62058 -62058 -62058 -62058 -62058 

Costos variables totales  -5168 -6206 -6902 -7801 -7801 

Gastos administrativos  -46356 -46356 -46356 -46356 -46356 

Depreciaciones  -6286 -6286 -6286 -6286 -6286 

Amortizaciones  -3398 -3398 -3398 -3398 -3398 

Utilidad bruta  5931 29025 44508 64938 64938 

15%trabajadores  -890 -4354 -6676 -9741 -9741 

Utilidad Neta antes de 
impuestos 

 5041 24672 37832 55197 55197 

22% de Impuesto a la 
renta 

 -1109 -5428 -8323 -12143 -12143 

Utilidad Neta  3932 19244 29509 43054 43054 

Depreciaciones  6286 6286 6286 6286 6286 

Amortizaciones  3398 3398 3398 3398 3398 

Inversión inicial -122581      

Reinversiones    -3439   

Recuperación de 
capital de trabajo 

      

Venta de activos    311   

Valor de desecho       

FNF -122581 13616 28928 36065 52738 52738 
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 AÑOS 

Concepto 6 7 8 9 10 

Ingresos 190837 191269 191269 191269 191269 

Costos fijos totales -62058 -62058 -62058 -62058 -62058 

Costos variables totales -7801 -7801 -7801 -7801 -7801 

Gastos administrativos -46356 -46356 -46356 -46356 -46356 

Depreciaciones -6286 -6286 -6286 -6286 -6286 

Amortizaciones      

Utilidad bruta 68336 68768 68768 68768 68768 

15%trabajadores -10250 -10315 -10315 -10315 -10315 

Utilidad Neta antes de impuestos 58085 58453 58453 58453 58453 

22% de Impuesto a la renta -12779 -12860 -12860 -12860 -12860 

Utilidad Neta 45307 45593 45593 45593 45593 

Depreciaciones 6286 6286 6286 6286 6286 

Amortizaciones      

Inversión inicial      

Reinversiones -3439   -3439  

Recuperación de capital de 
trabajo 

    37342 

Venta de activos 311   311  

Valor de desecho     2396 

FNF 48465 51879 51879 48751 91617 
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4.2.3.2 Del Inversionista 

     En el siguiente cuadro se agregó el efecto del financiamiento para incorporar el 

impacto del apalancamiento de la deuda. 

Tabla 63. Flujo de fondos del inversionista 

  AÑOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 
Ingresos  129197 153329 169508 190837 190837 

Costos fijos totales  -62058 -62058 -62058 -62058 -62058 
Costos variables 

totales 
 -5168 -6206 -6902 -7801 -7801 

Gastos 
administrativos 

 -46356 -46356 -46356 -46356 -46356 

Pago de Interés  -8423 -6640 -4658 -2453  
Depreciaciones  -6286 -6286 -6286 -6286 -6286 
Amortizaciones  -3398 -3398 -3398 -3398 -3398 
Utilidad bruta  -2492 22385 39850 62485 64938 

15%trabajadores  0 -3358 -5977 -9373 -9741 
Utilidad Neta antes 

de impuestos 
 -2492 19028 33872 53112 55197 

22% de Impuesto a la 
renta 

 0 -4186 -7452 -11685 -12143 

Utilidad Neta  -2492 14841 26420 41427 43054 
Depreciaciones  6286 6286 6286 6286 6286 
Amortizaciones  3398 3398 3398 3398 3398 
Inversión inicial -122581      

Préstamo 75000      
Pago de capital  -15871 -17653 -19636 -21841  
Reinversiones    -3439   

Recuperación de 
capital de trabajo 

      

Venta de activos    311   
Valor de desecho       

FNF -47581 -8679 6872 13340 29270 52738 
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 AÑOS 

Concepto 6 7 8 9 10 
Ingresos 190837 191269 191269 191269 191269 

Costos fijos totales -62058 -62058 -62058 -62058 -62058 
Costos variables totales -7801 -7801 -7801 -7801 -7801 
Gastos administrativos -46356 -46356 -46356 -46356 -46356 

Pago de Interés      
Depreciaciones -6286 -6286 -6286 -6286 -6286 
Amortizaciones      
Utilidad bruta 68336 68768 68768 68768 68768 

15%trabajadores -10250 -10315 -10315 -10315 -10315 
Utilidad Neta antes de impuestos 58085 58453 58453 58453 58453 

22% de Impuesto a la renta -12779 -12860 -12860 -12860 -12860 
Utilidad Neta 45307 45593 45593 45593 45593 

Depreciaciones 6286 6286 6286 6286 6286 
Amortizaciones      
Inversión inicial      

Préstamo      
Pago de capital      
Reinversiones -3439   -3439  

Recuperación de capital de 
trabajo 

    37342 

Venta de activos 311   311  
Valor de desecho     2396 

FNF 48465 51879 51879 48751 91617 
 

4.3 EVALUACION FINANCIERA 

4.3.1 Determinación de las tasas de descuento 

     Una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación  

de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos de 

caja y es la tasa mínima aceptable de evaluación de un proyecto.      Para el proyecto 

se determinó dos tasas, una para el proyecto sin considerar   el financiamiento y otra 

en donde si se consideró el financiamiento. 
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4.3.1.1 Tasa de descuento para el proyecto puro 

     La tasa que se utilizó es del 12%. Para el cálculo de esta tasa se tomó el criterio de 

costo de oportunidad que indica lo que se dejaría de ganar por invertir en otro proyecto 

o no; además de ser la tasa mínima aceptable para aprobar el proyecto sin considerar 

el financiamiento, por lo tanto su determinación se la realizó de la siguiente manera: 

Tasa de descuento = Costo de oportunidad + Tasa de inflación + Prima por riesgo 

Tasa de descuento = 7%+0+5% 

Tasa de descuento = 12% 

4.3.1.2 Tasa de descuento para el proyecto considerando el financiamiento 

    Para el cálculo de la tasa de descuento del inversionista se consideró la tasa 

promedio ponderado de capital cuyo cálculo se detalla a continuación: 

=!�!	��	���&��� � = (�1 ∗ �1) + (�2 ∗ �2)(1 −  ) 
Donde: 

p1 = Proporción de recursos propios 

p2 = Proporción de la deuda 

r1 = Costo de oportunidad del inversionista 

r2 = Tasa de interés que cobra el Banco 

t = Tasa impositiva 

=!�!	��	���&��� � = (0,39 ∗ 0,12) + (0,61 ∗ 0,11,2)(1 − 0,337) 
=!�!	��	���&��� � = 0,092 

=!�!	��	���&��� � = 9% 

El 9% es la rentabilidad que exige el inversionista por invertir su dinero. 
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4.3.2 Criterios de evaluación 

4.3.2.1 Valor Actual Neto 

     “Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 

es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos su ingresos y 

egresos expresados en moneda actual” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

• Si el VAN es mayor a cero quiere decir que el proyecto se acepta porque 

produciría ganancias por encima de la rentabilidad esperada. 

• Si el VAN es igual a cero se tendría que utilizar otros criterios de decisión 

puesto que no se estaría produciendo pérdidas pero tampoco se obtienen 

ganancias. 

• Si el VAN es menor a cero se debe rechazar el proyecto debido a que se estarían 

produciendo pérdidas por encima de la rentabilidad esperada. 

     Para calcular el VAN se procedió a traer todos los flujos de fondos a valor presente 

para posteriormente hacer una sumatoria de estos y restarle la inversión inicial, la 

fórmula con la que se calculó el VAN es la siguiente: 

>�. = ? @.A(1 + )A − B�
�

AC�
 

 

Donde: 

@.A = Beneficio neto del flujo en el periodo t 

i = Tasa de descuento 

B� = Inversión inicial 
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4.3.2.1.1 VAN del proyecto puro 

Tabla 64. VAN del Proyecto 

Periodos Inversión 
inicial 

FNF Tasa de 
descuento 

Valor 
presente 

FNF 

VAN 

0 122581    117801 
1  13616 0,12 12157  
2  28928 0,12 23061  
3  36065 0,12 25670  
4  52738 0,12 33516  
5  52738 0,12 29925  
6  48465 0,12 24554  
7  51879 0,12 23467  
8  51879 0,12 20953  
9  48751 0,12 17580  
10  91617 0,12 29498  

          

     El VAN es de $117.801, esto quiere decir que el proyecto va a generar ganancias 

por encima de la rentabilidad exigida. 

4.3.2.1.2 VAN del inversionista 

Tabla 65. VAN Inversionista 

Periodos Inversión 
inicial 

FNF Tasa de 
descuento 

Valor presente 
FNF 

VAN 

0 47581    157360 
1  -8679 0,092 -7948  
2  6872 0,092 5763  
3  13340 0,092 10245  
4  29270 0,092 20584  
5  52738 0,092 33963  
6  48465 0,092 28582  
7  51879 0,092 28018  
8  51879 0,092 25657  
9  48751 0,092 22079  
10  91617 0,092 37997  

El VAN es de $157.360 por lo que se acepta el proyecto  
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4.3.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

     “El TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, 

con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

• Si el TIR es igual a la tasa de descuento quiere decir que el rendimiento del 

proyecto es el esperado por lo cual se acepta la inversión 

• Si el TIR es menor que la tasa de descuento significa que el proyecto rendirá 

menos de lo esperado provocando el rechazo de la inversión 

• Si el TIR es mayor que la tasa de descuento se acepta el proyecto debido a que 

éste tendrá un rendimiento mayor al esperado 

Para el cálculo del TIR se aplicó la siguiente ecuación: 

0 = ? @.A(1 + �)A − B�
�

AC�
 

Donde: 

@.A = Beneficio neto del flujo en el periodo t 

r = Tasa interna de retorno 

B� = Inversión inicial 
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4.3.2.2.1 TIR del proyecto puro 

Tabla 66. TIR del Proyecto 

PERIODOS Inversión 
inicial 

FNF TIR 

0 122581  28% 
1  13616  
2  28928  
3  36065  
4  52738  
5  52738  
6  48465  
7  51879  
8  51879  
9  48751  
10  91617  

                              

     El TIR del proyecto es del 28%, es decir que es mayor que la tasa de descuento por 

lo que se acepta la inversión del proyecto puesto que la rentabilidad es mayor a la 

rentabilidad mínima requerida. 

4.3.2.2.2 TIR del inversionista 

Tabla 67. TIR del Inversionista 

PERIODOS Inversión 
inicial 

FNF TIR 

0 47581  36% 
1  -8679  
2  6872  
3  13340  
4  29270  
5  52738  
6  48465  
7  51879  
8  51879  
9  48751  
10  91617  

                             

TIR = 36%, TIR mayor a tasa de descuento; se acepta el proyecto 
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4.3.2.3  Periodo de Recuperación de la Inversión 

     Es el número de periodos que le tomará a la empresa recuperar la inversión inicial. 

En vista que los flujos del proyecto no son constantes, se determinó el periodo de 

recuperación por medio de una suma acumulada de sus flujos.  

4.3.2.3.1 Periodo de recuperación de la inversión del proyecto 

Tabla 68. Recuperación de la Inversión del Proyecto  

Periodo Flujo de fondos 
actualizado 

Flujo de fondos 
acumulado 

Inversión 
inicial 

-122581  

1 12157 12157 
2 23061 35218 
3 25670 60888 
4 33516 94404 
5 29925 124329 

 

     Entre el cuarto y quinto año está la recuperación de la inversión, la cual se 

determinó de la siguiente manera: 

Faltante para completar inversión inicial = $122.581 – $94.404 

Faltante para completar inversión inicial = $28.177 

Cantidad de dinero por mes entre el cuarto y quinto año = $29.925/12 

Cantidad de dinero por mes entre el cuarto y quinto año = $2.494 

     Al multiplicar los $2494 por 11 obtenemos $27431 , que es el valor que más se 

aproxima al faltante entre el cuarto y quinto año que es $28.238, por lo que se puede 

concluir que el periodo de recuperación de la inversión inicial es de 4 años y 11 meses. 
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4.3.2.3.2 Periodo de recuperación de la inversión del inversionista 

Tabla 69. Recuperación de la Inversión del Inversio nista 

Periodo Flujo de fondos 
actualizado 

Flujo de fondos 
acumulado 

Inversión 
inicial 

-47581  

1 -7948 -7948 
2 5763 -2185 
3 10245 8060 
4 20584 28644 
5 33963 62608 

              

     Aplicando los mismos criterios del punto anterior se obtuvo que la inversión 

inicial se recuperará en 4 años 5 meses. 

4.3.2.4 Relación beneficio costo 

     La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a 

una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA), 

a menudo también conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación. Para su 

cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

D8@ = ∑ FG(�HI)G�AC�
∑ JG(�HI)G�AC�  

Donde: 

KA= Ingresos en valor presente 

�A= Egresos en valor presente (incluida inversión inicial) 

i = Tasa de descuento 

t = Periodo 
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4.3.2.3.3 Del proyecto puro 

Tabla 70. Relación Beneficio Costo del Proyecto 

Periodos Egresos Egresos valor 
presente 

Ingresos Ingresos valor 
presente 

0  122581   

1 115580 103197 129197 115354 

2 124402 99172 153329 122233 

3 133754 95204 169819 120874 

4 138099 87764 190837 121280 

5 138099 78361 190837 108286 

6 142683 72288 191148 96841 

7 139390 63053 191269 86520 

8 139390 56297 191269 77250 

9 142829 51506 191580 69086 

10 139390 44880 231007 74378 

Total  874302  992103 

 

RCB = 992103/874302 

RCB = 1,13 

El proyecto se acepta puesto que por cada dólar invertido se obtendría 0,13 centavos 

de ganancia. 
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4.3.2.3.4 Del inversionista 

Tabla 71. Relación Beneficio Costo del Inversionist a 

Periodos Egresos Egresos valor presente Ingresos Ingresos valor presente 

0  122581  75000 

1 137876 126260 129197 118312 

2 146457 122819 153329 128582 

3 156478 120167 169819 130412 

4 161566 113622 190837 134206 

5 138099 88936 190837 122899 

6 142683 84147 191148 112728 

7 139390 75279 191269 103297 

8 139390 68937 191269 94594 

9 142829 64686 191580 86765 

10 145676 60417 231007 95807 

Total  1047850  1202603 

 

RCB = 1.202.603/1.047.850 

RCB = 1,15 

Por cada dólar invertido se obtendrá $0,15 de ganancia 

4.3.2.5 Análisis de sensibilidad 

     Todos los criterios de evaluación hasta ahora utilizados han sido aplicados en 

condiciones normales, por lo que el análisis de sensibilidad consiste en volver a aplicar 

esos criterios pero con variaciones en alguna o algunas de las variables para ver qué 

cambios ocurren ante esas variaciones. 
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4.3.2.5.1 Del proyecto puro 

Tabla 72. Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

 

4.3.2.3.5 Del inversionista 

Tabla 73. Análisis de Sensibilidad del Inversionist a 
 

Concepto % 
Variación 

VAN sin 
variación 

VAN con 
variación 

TIR sin 
variación 

TIR con 
variación 

Disminución 
de precios 

10 157360 79743 36% 22% 

Aumento de 
costos fijos 

10 157360 129270 36% 31% 

Aumento de 
gastos adm 

10 157360 136378 36% 32% 

Aumento en 
el costo 
variable 
unitario 

10 157360 164204 36% 36% 

 

     Ante todos los cambios mencionados se determinó que ninguna de estas 

alteraciones hace que el proyecto no sea realizable, aunque una disminución en los 

precios es lo que más afectaría al Centro de Acondicionamiento Corporal 

 

Concepto % 
Variació

n 

VAN sin 
variación 

VAN con 
variación 

TIR sin 
variación 

TIR con 
variación 

Disminución de 
precios 

10 117801 50802 28% 19% 

Aumento de 
costos fijos 

10 117801 94471 28% 25% 

Aumento de 
gastos 

administrativos 

10 117801 100435 28% 25% 

Aumento en el 
costo variable 

unitario 

10 117801 119264 28% 28% 
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CAPITULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

•      Mediante la  investigación de mercado realizada se concluye que el proyecto 

cuenta con un segmento de mercado que si estaría dispuesto a contratar los 

servicios del Centro cuya principal característica es la personalización de su 

servicio. 

•      Después de realizar el estudio técnico se concluye  que el Centro de 

Acondicionamiento Corporal estará ubicado en el sector de la Granda Centeno 

en las calles Barón de Carondelet y Pablo Herrera (esquina), el local no será 

propio pues no se cuenta con los recursos necesarios para incurrir en esta 

inversión, por lo que se alquilará un local de 500metros cuadrados que permite 

una distribución de planta adecuada para poder brindar el servicio con los 

estándares de calidad deseados. 

•      Para la supervivencia en el mercado, el estudio de la empresa y su 

organización nos permite concluir que las estrategias de diversificación 

relacionada, diferenciación y penetración del mercado nos permitirá captar 

clientes en horarios donde históricamente la demanda es baja, podremos 

diferenciarnos de la competencia e ingresar a nuevos mercados que han sido 

olvidados por la competencia 

•      La evaluación financiera permite conocer que el proyecto es factible de 

realizarse puesto que el resultado de indicadores financieros como el VAN 

mayor a cero y el TIR mayor a la tasa de descuento tanto en condiciones 

normales como en condiciones pesimistas permiten concluir la viabilidad de 
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ejecución del Centro que tendrá un periodo de recuperación de la inversión de 4 

años y 5 meses. 

5.2 RECOMENDACIONES 

•      Poner en marcha el proyecto pues su factibilidad ha sido demostrada gracias 

a los resultados positivos que arrojaron  la investigación de mercado, estudio 

organizacional, técnico  y financiero. 

•      Realizar campañas publicitarias principalmente en redes sociales para captar 

la gran demanda insatisfecha que se determinó en la investigación de campo 

•      Contratar al personal idóneo para poder llevar a cabo la filosofía del Centro 

de excelencia y  personalización del servicio que sumado a  la capacitación 

continua permita estar a la vanguardia de los cambios de sistemas de nutrición y 

entrenamiento para innovar continuamente. 

•      Penetrar en nuevos segmentos de mercado que permita un crecimiento puesto 

que debido a la capacidad fija del Centro no podemos saturar aún más el servicio 

en horas pico sino que se debe distribuir esa demanda a  diferentes horas 

permitiendo sacar provecho de la capacidad instalada. 
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