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RESUMEN 

El presente proyecto fue elaborado con el objetivo de estudiar la viabilidad para la 

creación de un gimnasio en el centro de Cali, en la comuna No 3, el cual incentive 

la práctica deportiva en este sector que actualmente no cuenta con este espacio 

de acondicionamiento físico. 

Para llevarlo a cabo se realizo una investigación que permitiera determinar la 

necesidad del mercado objetivo, la disposición a la práctica deportiva y el tiempo 

disponible para esta, dada su ubicación. Para el desarrollo de la investigación se 

siguieron los pasos de todo proyecto; contextualización del problema de 

investigación, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y legal, 

estudio financiero. Por medio de los cuales se describe el proceso, se establecen 

los equipos, tecnología y espacio necesario para el funcionamiento, se determinó 

el modelo organizacional a seguir y los requisitos legales necesarios para la 

constitución de la empresa y por último se demuestra su viabilidad financiera. Se 

logra establecer al final, que la creación de un gimnasio en el centro de Cali es un 

proyecto de empresa con un alto porcentaje de éxito.  

Palabras clave: viabilidad, calidad de vida, salud y deporte. 

 

ABSTRACT 

 

This project was developed with the aim of studying the feasibility of establishing a 

gym in the center of Santiago de Cali, in the district 3, which encourages sports in 

this sector currently do not have this type of space for physical conditioning. 

To carry out an investigation that would determine the need of the target market, 

the willingness to sports and the time available for this was done given its location. 

For the development of the research project all the steps were followed; 
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contextualization of the research problem, market research, organizational, 

financial and legal study. 

By means of which the process described equipment, technology and space 

required for operation are set, the organizational model and the legal requirements 

for the establishment of the company was determined and finally the financial 

feasibility is demonstrated. Is successful in the end, that the creation of a gym in 

the downtown of Cali is a project with a high percentage of success. 

 Keywords: Viability, quality of life, health and sport 
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INTRODUCCION 

El acelerado ritmo de la vida en la actualidad ha llevado a que la población en 

general padezca de estrés además de otras enfermedades causadas por las 

rutinas de trabajo y la ausencia de espacios para generar bienestar físico y 

síquico; a través de la historia se ha visto que la belleza es la carta de 

presentación ante la sociedad, la cual día a día es más exigente.  Hacer frente a 

esta situación no es una tarea fácil, pero hoy por hoy existen varias alternativas. 

El Centro de la Ciudad de Cali, no ofrece actualmente un escenario para la 

práctica deportiva, es esta la razón por la cual se ha evidenciado una clara 

oportunidad para determinar la viabilidad de la creación de un gimnasio. Se 

ofrecerá más que el espacio para esta actividad servicios innovadores, dentro de 

este proyecto se trabajara para hacer que el cliente se sienta especial, obteniendo 

atención de calidad que le permitirá obtener sus objetivos, mejorando su 

apariencia física, mejorando su nivel de estrés y reduciendo las probabilidades de 

sufrir enfermedades vasculares. 

Este estudio pretende dar a conocer la viabilidad de la creación de un Gimnasio en 

el centro de la ciudad de Santiago de Cali, argumentando la necesidad del espacio 

en este sector y la estrecha relación entre la práctica deportiva y el rendimiento 

laboral y académico. A través del planteamiento del problema, la justificación y los  

objetivos que constituyen la esencia de esta investigación y a partir del cual se 

derivan los capítulos siguientes que dan origen a los estudios de Mercado, 

Técnico, Administrativo y Financiero. 

En el plano referencial se usaran los elementos teóricos, conceptuales y 

contextuales en los cuales está fundamentada la investigación, así como la  

metodología usada y el mecanismo mediante el cual se adquirió la información y lo 

que permitió obtener los elementos claves para la realización del estudio de 

mercado.  
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En este estudio como tal, se realiza análisis de la cultura en deporte que se tiene 

por parte de la población ubicada en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, 

específicamente en la comuna 3; Así mismo obtiene un perfil del cliente,  se logra 

determinar la oferta del sector, un estimado de la demanda, se establece que no 

hay una  competencia directa. 

Con el estudio técnico se logra establecer, cual es el tipo y numero de maquinaria 

necesaria para iniciar la operación, el tamaño que tendrá ese proyecto, su 

ubicación y los recursos necesarios. 

Con el estudio organizacional se puede determinar la estructura que tendrá el 

gimnasio, los medios de selección de personal que se llevara a cabo para 

contratar a colaboradores idóneos para cada uno  de los cargos y la asignación 

salarial. 

Por último se desarrolla el estudio económico y financiero con el cual se logra 

identificar el monto de la inversión que se requiere para dar inicio a este proyecto, 

así como la identificación de las posibles fuentes para financiar el gimnasio, el 

presupuesto, estimación de costos y gastos y demás indicadores que permiten 

generar claridad sobre la inversión real y la viabilidad de este proyecto. 
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1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un gimnasio en el centro de Cali, para el 

año 2015. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

La Comuna 3 es sin duda el núcleo más antiguo de la ciudad de Santiago de Cali 

y en la actualidad el principal centro de reunión, con alto valor histórico, cuenta 

con la presencia de las instituciones gubernamentales que le da carácter 

simbólico, donde se desarrolla el mayor número de actividades comerciales, de 

servicios e institucionales. La comuna 3 de Santiago de Cali y sus barrios fueron 

legalmente constituidos en 1964 mediante el acuerdo 049. 

Con el paso de los años se dio un cambio en el uso de los suelos, en este sector 

de la ciudad, lo cual ha traído como resultado la reducción y desaparición de los 

espacios de encuentro para los ciudadanos, así como también los espacios 

deportivos, por ello la población de esta comuna presenta altos índices de 

sedentarismo, estrés, enfermedades cardiovasculares entre otros. 

Actualmente no existe en esta comuna  un lugar idóneo que permite la práctica y 

el desarrollo de actividades deportivas que permitan un fácil acceso a todos los 

posibles usuarios, permitiendo establecer una relación Costo-Ubicación. 

Actualmente no hay un espacio destinado al acondicionamiento físico o práctica 

deportiva, lo cual conduce a enfermedades cardiovasculares como lo son la 

hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, sensación de cansancio 
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permanentemente, desaliento, malestar, baja autoestima puesto que se relaciona 

directamente con la apariencia física, pues quien no se ejercita frecuentemente o 

con regularidad, tiende además de  padecer las enfermedades ya mencionadas, 

obesidad como resultado del exceso de calorías ya que su ingreso y gasto de 

calorías sufre un desequilibrio, disminuye notablemente la elasticidad y movilidad 

articular causando una hipotrofia muscular, disminuyendo la habilidad y capacidad 

de reacción , la falta de ejercicio disminuye también la concentración.  

Mediante la creación del espacio para realizar las actividades físicas, se ofrecerá a 

la población de este sector la oportunidad de mejorar sus condiciones actuales de 

salud física, las cuales actualmente no son optimas debido a las condiciones 

anteriormente mencionadas.  

1.3.2  Formulación del Problema 

¿Cuál es la Viabilidad de crear un gimnasio en el centro de Cali  para el 2014? 

1.3.3  Sistematización del Problema 

¿De qué manera la ausencia del espacio deportivo en el centro de Cali, ha 

aumentado la incidencia a padecer enfermedades vasculares en la población 

objetivo? 

¿Cómo la ausencia de la práctica deportiva en la población laboralmente activa 

entre 20 y 45 años de la comuna 3, influye en el clima laboral de la organización 

donde trabajan? 

¿Cuáles son las variables que intervienen en la decisión de asistir a un gimnasio 

en el centro de Cali? 

¿Cuál será la rentabilidad del gimnasio y como podrá ser medida? 
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1.4  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad de la creación de un gimnasio en el centro de Cali para el 

año 2015. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

1. Realizar estudio de mercado para identificar  la oferta y  la demanda real de 

la población ubicada en el centro de la ciudad de Cali. 

2. Desarrollar el estudio técnico que permita establecer el espacio, los 

equipos, el personal y las herramientas necesarias para el funcionamiento 

del gimnasio. 

3. Determinar por medio del estudio administrativo las condiciones del proceso 

de constitución de la empresa y de los procesos de talento humano.  

4. Elaborar el análisis financiero y económico, aplicando las herramientas 

contables pertinentes para establecer la rentabilidad y recuperación  de la 

inversión en este negocio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se vive en un mundo donde la apariencia tiene un valor exagerado, 

por lo cual hombre y mujeres día a día se preocupan por mejorar su condición 

física, ya que el contexto social rinde culto al cuerpo. Es por ello que se evidencia 

el crecimiento en cirugías plásticas, tratamientos de belleza, Spa´s, gimnasios y 

centros de acondicionamiento físico, como resultado de oportunidad de negocio 

ante una necesidad latente e insatisfecha para este segmento del mercado. 

De acuerdo a la investigación realizada y al proceso de observación del entorno, 

específicamente del sector del centro de Cali, se logró determinar que la creación 

de un gimnasio en el sector, se constituye por sí mismo en una novedad, puesto 

que en esta comuna no existe ningún otro lugar adecuado  para el desarrollo de 

prácticas deportivas. Por lo tanto se puede establecer que la novedad de este 

proyecto, es su ubicación estratégica frente al mercado objetivo. 
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La importancia de realizar este proyecto, además de la aplicación de la formación 

adquirida a lo largo de la carrera, se convirtió en un proyecto de vida, puesto que 

con los distintos estudios realizados para este, se logro establecer una necesidad 

por parte de la población insatisfecha y una oportunidad de negocio para los 

estudiantes, dada la viabilidad establecida mediante los diferentes estudios. 

Por otra parte, la ubicación nos ayuda a establecer cuán importante es la creación 

de este espacio en el sector, pues para todas las personas que confluyen en el 

centro, se convertiría en el primer lugar adecuado para realizar actividades 

deportivas de forma segura y controlada, lo que por supuesto está soportado por 

estudios y artículos emitidos por la Organización Mundial de la Salud,  que 

demuestran cuán importante es para todas las personas el realizar una actividad 

física;  el realizar un deporte contribuyen directamente con mantener o generar 

una buena salud en las personas, adicional está demostrado que en  la clase 

trabajadora mejora su desempeño laboral y en general sus condiciones de vida. 

Por último, un gimnasio en el centro de Cali se constituye en una herramienta muy 

útil para todas aquellas personas que desean desarrollar una actividad física, 

puesto que por su ubicación, sería un lugar de fácil acceso, el cual no implicaría 

demasiado tiempo en traslado para las personas, lo que le facilitaría de forma 

directa maximizar el tiempo disponible para sus actividades en general y 

supondría un ahorro de tiempo y dinero al poder acceder simplemente caminado. 

1.5.1 Referente Teórico 

Al respeto del beneficio de realizar deporte, se mencionan varios estudios que 

confirman la existencia de una correlación positiva entre la práctica de actividad 

física periódica y moderada, presentando bajos niveles de ausentismo por 

enfermedad en las organizaciones, para confirma esto se han escogido dos 

estudios: 
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1. Relación entre una actividad física moderada e intensa y las bajas por 

enfermedad leve en el puesto de trabajo (Karin I Proper, 2006). 

Se escogieron tres grandes grupos de control: uno totalmente sedentario, otro que 

realizó actividad física de modo moderado y otro que realizó actividad física de 

modo intenso (al menos tres sesiones por semana).  

Conclusiones: Se estableció una correlación inversa entre la frecuencia de 

Actividad física intensa y la duración del ausentismo laboral.  

2. Inactividad física y ausentismo en el ámbito laboral (Martínez y Saldarriaga, 

2008). 

Se comparó la frecuencia, duración, coste y causas del ausentismo en Relación 

con el sexo, edad y práctica regular de actividad física.  

Resultados: Se obtuvo una correlación positiva estadísticamente válida entre 

actividad física y ausentismo, especialmente del derivado del número de bajas por 

enfermedades respiratorias y músculo-esqueléticas. 

3. Investigaciones que Correlacionan la práctica de la actividad física periódica con 

un menor coste sanitario (Nguyen et al, 2008).  

A continuación se presenta un estudio realizado para determinar la relación entre 

el uso de un gimnasio subvencionado por un plan de salud y los costes totales de 

la atención médica en el transcurso de 2 años. Estudio: Relación entre la actividad 

física y los costes sanitarios. 

Se utilizaron los datos administrativos y de reembolsos del plan ‗Medicare  

Advantage‘. Los participantes (n=4.766) estaban inscritos en el plan ‗Medicare 

Advantage‘ desde al menos un año antes de comenzar a utilizar la subvención al 

gimnasio. 
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Los participantes se equipararon con los integrantes del grupo de control 

(n=9.035).  

Resultados: El uso periódico de la subvención para ser socio de un gimnasio se 

asoció con un aumento más lento de los costes totales de atención médica a largo 

plazo, aunque no se obtuvieron resultados significativos a corto plazo. 

4. El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la 

socialización y el rendimiento académico: Una revisión teórica. (Ramírez et al. 

2004) 

Las investigaciones acerca de los beneficios de la actividad física y el deporte 

suelen estar enmarcadas dentro del discurso médico, que propende por la práctica 

de deporte con miras a disminuir la probabilidad de ocurrencia de patologías de 

origen cardiaco, respiratorio, metabólico, entre otras. Si bien estos discursos son 

importantes, por mucho tiempo se ha desconocido, o al menos no se ha 

reconocido la importancia del deporte en otros contextos de la vida humana. En 

éste artículo se presenta una serie de investigaciones que hacen evidente los 

beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos de socialización, procesos 

mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que lo practican. 

Palabras Clave: Beneficios cognitivos, actividad mental, deporte, actividad física. 

El panorama mundial está enmarcado por una creciente preocupación por las 

consecuencias que pueda traer consigo la poca práctica de actividad física o 

deporte. Los gobernantes en general y los entes estatales encargados de la salud 

pública en particular, se encuentran alarmados por las cifras que indican la poca 

actividad física y las consecuencias sociales en términos de bienestar físico que la 

escoltan. Recientes estudios señalan al sedentarismo como un factor que 

acompaña la aparición y gravedad de un número importante de enfermedades 

crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad, entre otras. En el 
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contexto latinoamericano se hallan cifras bastante preocupantes que estiman que 

más de un cuarto de la población mayor a los 14 años no practica una actividad 

física o deporte. Uno de los estudios más reciente, realizado en Argentina, 

encontró que aproximadamente el 60% de los varones y el 75% de las mujeres de 

entre 25 y 70 años no realizan actividad física regularmente (Argentina en 

movimiento, 2000). Este estudio plantea, así mismo, que aquellos que participan lo 

hacen con una frecuencia o dosificación inadecuada. Este panorama, plantean los 

autores, permite señalar que no están debidamente incorporados en el imaginario 

colectivo los hábitos que conllevan dicha experiencia vital. La consecuencia es 

que gran número de ciudadanos, en el campo de la salud, se ubican en la 

categoría de población de riesgo, es decir, son potencialmente vulnerables frente 

a la posibilidad de contraer alguna enfermedad. En este mismo sentido el 

documento argumenta que "el estilo de vida sedentario no sólo atenta contra la 

calidad de vida de la población, provocando la aparición de enfermedades, sino 

que además, tiene un alto costo económico para el país. Un 20% del presupuesto 

destinado a los organismos y entidades relacionadas a la salud, podría ser evitado 

si se lograra cambiar este estado de situación, con programas y proyectos que 

favorezcan el desarrollo de dichas actividades. De esta forma, los recursos 

disponibles serían orientados de manera eficiente hacia planes de prevención y 

mejoramiento de la salud pública y no solamente a cubrir las urgentes demandas 

coyunturales que ocasionan las enfermedades". 

Esta situación es similar en otro de los países de América del sur, Chile, en donde 

un estudio difundido por la Clínica Alemana, Santiago de Chile (2002), encontró 

que el 88.8% de los hombres y el 93.3% de las mujeres pueden ser catalogadas 

como sedentarios. En cuanto al estrato socioeconómico, es en los estratos más 

bajos donde se presenta con mayor frecuencia el problema con un 93.6%, 90.5% 

en el estrato medio y 89.8% en el estrato alto. A pesar de que las diferencias no 

son muy notorias, esto indicaría que las condiciones económicas de la población 

tienen cierta incidencia en la aparición del sedentarismo. La situación es 
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igualmente interesante cuando se presentan los datos en cuanto a edad: entre 15-

19 años la proporción es del 78.6%; entre 20-44 años es del 90.4%; entre 45-64 

años es del 95.5%; entre 65-74, es del 95.6%, y de 75 y más años alcanza el 

98.8%. Los últimos datos indican que posiblemente a mayor edad, mayor 

sedentarismo, pero esto debe ser matizado con el análisis de contextos sociales y 

la influencia que estos han ejercido en las distintas actitudes hacia la práctica En 

otros contextos, Costo, Azizy y Eny (2003) describen la prevalencia del 

sedentarismo en Israel. Los resultados son expuestos de acuerdo a una escala 

que va desde la total inactividad física hasta una alta intensidad: personas 

sedentarias, 48.2%; con actividad física leve, 23.2%; con niveles medios de 

deportiva, de las personas o grupos.  Con niveles medios de actividad física, 

19.6%; con altos niveles de actividad física, 8%; y muy altos niveles de actividad, 

1.1%. Igual que en los estudios anteriores, las mujeres son más sedentarias que 

los hombres, 55.2% y 40.2% respectivamente. 

Si bien los estudios antes reseñados no utilizan la misma metodología, existen 

argumentos suficientes que señalan al sedentarismo como un problema de salud 

pública que ha sido asociado a un número creciente de patologías claramente 

identificadas. 

Pero la no práctica de actividad física no está ligada exclusivamente a problemas 

de salud como los mencionados anteriormente. Existe evidencia importante que 

sugiere que la práctica de una actividad física puede mejorar las funciones 

cognitivas y propiciar un mejor bienestar en personas que padecen de alguna 

enfermedad mental, como es el caso de un trastorno de ansiedad, depresión o 

estrés. También se han determinado los beneficios que puede tener sobre el 

rendimiento académico de niños escolares (Hanneford, 1995). 

Aunque se describen de manera amplia los indicadores del sedentarismo y se 

puntualizan los beneficios que la actividad física tiene sobre el bienestar 

psicológico, sociocultural y cognitivo, también se han estructurado una gran 



30 

 

cantidad de procedimientos tendientes a modificar los comportamientos y las 

actitudes que las personas tienen sobre la práctica de una actividad física o 

deporte. Sin embargo, no siempre se han integrado los hallazgos de las 

investigaciones con los programas de intervención. 

Pese a los trabajos realizados por estos investigadores, el estudio del problema 

del sedentarismo no ha sobrepasado la barrera de las metodologías descriptivas 

que indagan básicamente por la frecuencia del fenómeno, de acuerdo a ciertas 

variables de control, como es el caso de la edad, el género y el estrato 

socioeconómico. A pesar de que se debe reconocer la importancia que tiene este 

tipo de investigación, de igual manera se deben superar estas aproximaciones y 

recurrir a metodologías que permitan comprender multidisciplinarmente el 

fenómeno. De igual manera, es importante hallar otras formas de estimular la 

práctica de la actividad física, debido a los beneficios probados que tiene en los 

procesos cognitivos en niños, jóvenes adultos y ancianos, así como en la calidad 

de vida de personas con limitaciones mentales y físicas. 

 

En esta revisión, se hace una pequeña descripción de los hallazgos de 

investigaciones que han indagado por los beneficios de la actividad física y 

deportiva, los cuales pueden ser agrupados en cognitivos, sociales, psicológicos y  

en rendimiento escolar. Igualmente, es importante resaltar los cambios que se 

generan en el cerebro. 

Salud y actividad física 

Aunque los efectos positivos de la actividad física sobre la salud mental se han 

investigado durante largo tiempo, la calidad de la investigación y los métodos que 

se utilizaron resultan en lo sumo confusos. En parte, esto se debe al pobre diseño 

de los estudios: tamaños de muestra pequeños y la utilización a menudo de 

diversas definiciones y medidas de la evaluación de la salud mental. 
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Mientras que la participación en actividad física se ha asociado a la disminución de 

la depresión y de la ansiedad (Dunn et al., 2001; Paluska y Schwenk, 2000), y es 

una modalidad reconocida del tratamiento (Blumenthal, 1999), es poca evidencia 

para sugerir que la actividad física puede prevenir el desarrollo inicial de estas 

condiciones. La actividad física ocupacional y del tiempo libre, se asocian a 

reducciones en los síntomas de la depresión y posiblemente de la ansiedad y la 

tensión (Dunn et al., 2001; Hassmén et al., 2000). Los niveles más altos de 

actividad física se han asociado a pocos o escasos síntomas de depresión 

(Stephens, 1988). Sin embargo, los estudios con mejores diseños desarrollados 

en períodos de tiempo prolongados (longitudinales), resultan necesarios para 

entender completamente la asociación entre la actividad física y la depresión. 

 

La actividad física puede también tener otras ventajas psicológicas y sociales que 

afecten la salud. Por ejemplo, la participación de los individuos en un deporte o en  

un ejercicio físico, puede ayudar a construir una autoestima más sólida 

(Sonstroem, 1984), una auto-imagen positiva de sí mismo entre las mujeres 

(Maxwell y Tucker, 1992), y una mejora de la calidad de vida entre niños y adultos 

(Laforge et al., 1999). Estas ventajas, probablemente, obedecen a una 

combinación de la actividad física y los aspectos socioculturales que pueden 

acompañar esta actividad. El ser físicamente activo puede también reducir las 

conductas auto-destructivas y antisociales en la población joven (Mutrie y Parfitt, 

1998). 

 

En el contexto psicológico, existe una gran variedad de situaciones terapéuticas 

que están asociadas a la práctica deportiva, si se considera la actividad física 

como un aliado en los procesos de intervención de patologías tan frecuentes como 

el estrés, la ansiedad y la depresión. También, puede observarse la actividad 
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física como un elemento protector para la aparición de trastornos de personalidad, 

estrés laboral o académico, ansiedad social, falta de habilidades sociales, 

disminución del impacto laboral, social y familiar del estrés postraumático. 

Recientemente, los epidemiólogos se han fijado en la aparición de un trastorno de 

la alimentación, la anorexia nerviosa, que suele dejar bastantes estragos en los 

organismos de las personas que la padecen. La anorexia consiste en el rechazo a 

mantener un peso corporal mínimo normal, en un miedo intenso a ganar peso y en 

una alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo. Esta 

enfermedad se ha convertido en una de las pocas que tienen origen psicológico y 

pueden llevar a la muerte. En un estudio realizado por Davis, Kennedy, Ravelski y 

Dionea (1994), se encontró que la práctica de un deporte por parte de jóvenes 

mujeres que presentan anorexia disminuía algunas de las conductas auto-lesivas 

de éstas. 

Ansiedad, auto - concepto y actividad física 

Los programas de ejercicio físico se asocian a aumentos significativos en 

autoestima, particularmente en individuos con auto concepto bajo (Sonstroem, 

1997). Sin embargo, estos aumentos no se asocian a mejoras de la actitud 

(estados de ánimo). Gruber (1986) encontró que los niveles altos de autoestima 

estaban asociados a la participación en programas de la educación física, con lo 

que concluye que la actividad física es un protector importante para aquellas 

personas que tienen un auto concepto bastante bajo. 

La evidencia empírica apunta a que mientras la reducción en ansiedad ocurre con 

los tipos de actividad anaeróbicos y aeróbicos, efectos más grandes fueron 

encontrados con la actividad aeróbica sostenida por 30 minutos o más tiempo 

(Long y Stavel, 1995). Esto indica que posiblemente la práctica de un deporte 

aeróbico en sesiones superiores a los treinta minutos tendría repercusiones 

importantes en la calidad de vida de los pacientes que presentan problemas de 

ansiedad. Así mismo, puede convertirse en un aliado importante en las estrategias 
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terapeutas estructuradas por psicólogos, psiquiatras y médicos. El Instituto 

Nacional Americano de la salud mental, indicó que el ejercicio reduce ansiedad, 

disminuye la depresión moderada, mejora el bienestar emocional, y aumenta la 

energía. Los estudios de Doyne et al (1985) encontraron que en las mujeres que 

asistían a tratamiento psicológico y que presentaban síntomas depresivos, un 

programa de seis semanas de terapia a partir de ejercicio físico disminuía dichos 

síntomas. Sin embargo, la reducción de los síntomas depresivos no fue 

relacionada con los niveles de la aptitud frente a situaciones cotidianas. 

Actividad física y procesos cognitivos 

Desde hace bastante tiempo se presumía que la actividad física podría tener 

relación con una mejoría de los procesos cognitivos que tienen su origen en el 

cerebro, pero gracias a una serie de estudios desarrollados por la Universidad de 

Illinois, en los Estados Unidos, esta suposición terminó siendo una comprobación 

empírica que arrojó como resultado que, efectivamente, a mayor actividad 

aeróbica, menor degeneración neuronal. 

A pesar de no ser la primera investigación que se hacía en ese sentido, los 

resultados arrojaron información que presentaba a la actividad física como una 

amiga de los procesos cerebrales. Trabajos anteriores, realizados con animales, 

demostraron que el ejercicio aeróbico podía estimular algunos componentes 

celulares y moleculares del cerebro (Neeper, Pinilla, Choi y Cotman, 1996). 

 

Así mismo, ciertos estudios ejecutados en seres humanos también habían 

demostrado que algunos procesos y habilidades cognitivas cerebrales en las 

personas mayores, eran mejores en las personas que practicaban una actividad 

física que en aquellas que no lo hacían. Por ejemplo en 1999 los mismos 

científicos que realizaron el estudio de la Universidad de Illinois observaron que un 

grupo de voluntarios -que durante 60 años llevaron una vida muy sedentaria-, tras 

una caminata rápida y sostenida de 45 minutos durante tres veces a la semana, 
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lograron mejorar sus habilidades mentales, las cuales suelen declinar con la edad. 

Pero los beneficios cognitivos no se limitan solamente a los datos hallados en las 

investigaciones realizadas con personas de edad avanzada. Existe evidencia de 

que los procesos cognitivos en niños que practican una actividad física de manera 

sistemática, son mejores que los procesos de niños que son sedentarios (Stone, 

1965). 

Sibley y Etnier (2002) hacen un análisis de la relación que existe entre procesos 

cognitivos y actividad física. En este texto, los autores plantean ampliamente los 

beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo de los niños, el hecho de que 

estos practiquen una actividad física de manera regular. Concluyen argumentando 

que los beneficios de la actividad física son bastante altos y que por ello es 

necesario que se adopten políticas para estimular la actividad física entre esta 

población. 

Estos mismos argumentos son planteados y sustentados por trabajos de 

investigación como los llevados a cabo por tres investigadores japoneses 

(BrainWork, 2002) que realizaron un estudio con jóvenes adultos sedentarios, a 

los cuales se les aplicó un protocolo de evaluación cognitiva, antes de someterlos 

a un programa de entrenamiento físico. El programa consistía en correr 

moderadamente por treinta minutos, tres veces a la semana por tres meses, tras 

lo cual se les evaluó nuevamente. Los resultados mostraron mejor rendimiento en 

las pruebas que fueron aplicadas después del programa de entrenamiento físico. 

Las mejoras fueron básicamente en atención, control inhibitorio y memoria de 

trabajo. 

 

Actividad física y actividad cerebral 

Thayer et al (1994) plantea que, "una vez que se ha demostrado la capacidad del 

cerebro para modificar sus conexiones interneuronales en caso de envejecimiento 

o daño cerebral, la denominada plasticidad, era importante conocer el papel 
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exacto del ejercicio en la mejora de las funciones cerebrales. Estudios en ratones, 

demostraron que la actividad física aumentaba la secreción del factor neurotrófico 

cerebral (BDNF), una neurotrofina relacionada con el factor de crecimiento del 

nervio, localizada principalmente en el hipocampo y en la corteza cerebral. El 

BDNF, mejora la supervivencia de las neuronas tanto in vivo como in vitro, 

además, puede proteger al cerebro frente a la isquemia y favorece la transmisión 

sináptica". Pero, según este autor, se continuaba sin conocer la relación entre el 

factor neurotrófico cerebral y el ejercicio: tenía que haber algo en la actividad física 

que estimulase la producción de BDNF en el sistema nervioso. La respuesta se 

consiguió cuando se descubrió que la actividad física provoca que el músculo 

segregue IGF-1 -un factor de crecimiento similar a la insulina, que entra en la 

corriente sanguínea, llega al cerebro y estimula la producción del factor 

neurotrófico cerebral. 

No debe olvidarse entonces que el ejercicio físico ayuda a conservar en mejores 

condiciones la función cognitiva y sensorial del cerebro. Juan Francisco Marcos 

Becerro, vicepresidente de la Federación de Medicina Deportiva, explica que la 

razón de la mejora es la mayor producción de factor CO cerebral, provocada por la 

llegada al cerebro del factor de crecimiento IGF-1, que es producido por los 

músculos al hacer ejercicio. Estos hallazgos, ofrecen a la actividad física un papel 

neuropreventivo que hasta ahora no se había tenido en cuenta en enfermedades 

neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington o esclerosis lateral 

amiotrófica. 

 

El ejercicio también podría tener un papel importante en el tratamiento de 

personas que sufren depresión pues esta afección se caracteriza por niveles bajos 

de BDNF, lo que podría significar que este factor también está relacionado con 

alteraciones en la afectividad. 

 

Actividad física y cambios funcionales en el cerebro. 
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Un trabajo realizado por el doctor Kubota de la Universidad de Handa (Japón) ha 

sido presentado en San Diego (EE.UU.) con ocasión del congreso anual de la 

Sociedad Americana de Neurociencias (2002). En esta investigación siete jóvenes 

sanos participaron en un programa de entrenamiento que consistió en correr 

durante 30 minutos, tres veces por semana durante tres meses. Cada uno 

completó una serie de 'tests' diseñados por ordenador, cuyo objetivo era comparar 

la capacidad para memorizar objetos y establecer la capacidad intelectual antes y 

después del plan de entrenamiento. Una vez transcurrido el período de 

seguimiento, las puntuaciones de estas pruebas aumentaron de forma 

estadísticamente significativa en todos los participantes, así como la velocidad de 

procesamiento de información. Para comprobar la fiabilidad del trabajo, en ningún 

momento se les permitió a los participantes practicar con los 'tests' durante el 

tiempo de duración del estudio. 

Los resultados de las pruebas de inteligencia mostraron una clara mejoría en la 

función del lóbulo frontal del cerebro. Además, los autores observaron que las 

puntuaciones comenzaban a bajar si los participantes abandonaban el 

entrenamiento. También descubrieron que el consumo de oxígeno aumentaba 

paralelamente a las puntuaciones de los 'tests', confirmando así que el 

mantenimiento de un flujo constante de sangre y oxígeno preserva las funciones 

cognitivas. El doctor Kubota, director de la investigación, señala que el hecho de 

que las mejoras se perdieran al interrumpir la actividad física, indica que lo que se 

requiere realmente para este desarrollo intelectual es la continuidad en el ejercicio 

físico. Precisamente el año pasado, investigadores de la Duke University de 

Carolina del Norte habían realizado un trabajo con personas de edad a las que 

sometieron a un programa de actividad física de cuatro meses de duración y 

mostraron una notable mejoría en la memoria. 

Procesos de socialización y actividad física. 
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En un estudio realizado por Carratala y Carratala (1999) que tenía como objetivo 

fundamental describir las motivaciones de los padres de jóvenes deportistas para 

incorporar a estos en el judo, muestra en los resultados que existe un componente 

importante en atribuir al deporte la potencialización de factores psicosociales como 

incorporar la norma, el respeto por el otro, la responsabilidad y el compañerismo. 

 

En otro estudio, Trulson (1986) examinó a tres grupos de jóvenes de la misma 

edad, género y estrato socioeconómico. Un grupo participó en taekwondo, 

programa para incorporar prácticas de lucha y autodefensa; el segundo se ejercitó 

en el taekwondo tradicional, programa de entrenamiento en la reflexión y la 

meditación filosófica; y el tercer y último grupo practicó el balompié y el 

baloncesto. Después de seis meses, los muchachos que participaron en el 

taekwondo tradicional (el grupo 2) exhibieron agresión por debajo de lo normal, 

menos ansiedad, mayores habilidades sociales y mejora de la autoestima. 

 

En otro trabajo realizado por Teixeira y Kalinoski (2003), en el que aplicaron 1.000 

cuestionarios a padres de niños escolarizados en varias escuelas deportivas, se 

les preguntó por los motivos que tenían para matricular a sus hijos, y la relación 

entre el deporte y la escuela. Los resultados muestran que el 85.5% de los padres 

matriculan a sus hijos porque el deporte mejora los procesos de socialización en 

los niños y el 8.5%, porque desean formar futuros atletas. A la segunda pregunta, 

los padres responden en su mayoría, 80.9%, que la escuela como la formación en 

un deporte o actividad física, tiene la misma importancia, porque consideran que 

ambos despiertan la responsabilidad haciéndole aprender a dividir su tiempo, 

trabajar en grupo e incorporar normas. Solo una pequeña parte de los padres 

encuestados plantean que el deporte o actividad física entorpece el rendimiento 

escolar. Los autores concluyen que el deporte y la actividad física en general 

permiten verificar que, sin duda, la comunidad local considera que el deporte es un 
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instrumento poderoso de transformación social y que existe en él un elemento 

importante para el desarrollo de los individuos, el niño, y el adolescente, además 

del aspecto de la socialización. En el mismo sentido, el autor concluye que la 

práctica del deporte es saludable, se utiliza como un antídoto a los vicios, a la 

delincuencia, y a la violencia de cualquier tipo. Esta clase de conclusiones es 

ampliamente respaldada por los trabajos de Washington (2001) y Gunter (2002). 

 

Gutiérrez (1995) plantea que desde la perspectiva de la socialización, el deporte 

puede estructurarse en diversas situaciones sociales, entre las que se encuentra 

la escuela. Existe un amplio acuerdo en reconocer el elevado potencial 

socializador del deporte: puede favorecer el aprendizaje de los roles del individuo 

y de las reglas sociales, reforzar la autoestima, el auto concepto, el sentimiento de 

identidad y la solidaridad. Además, parece que los valores culturales, las actitudes 

sociales y los comportamientos individuales y colectivos aprendidos en el marco 

de las actividades deportivas, vuelven a encontrarse en otros campos de la vida 

como el trabajo y las relaciones familiares. 

Este potencial socializador que tiene el deporte puede tener consecuencias 

negativas o positivas, según el modo en que se establezca la interacción entre la 

persona que se socializa, los agentes socializadores y los contextos sociales. Por 

ejemplo, no se dará la misma situación socializadora en una escuela que cuente 

con todos los medios para impulsar un programa de iniciación deportiva, que 

aquella otra en la que, además de carecer de esta posibilidad, un programa de 

este tipo puede ser juzgado con cierto recelo. De allí la importancia del correcto 

accionar del docente puesto que someter al alumno a presiones constantes o 

cargarlo de exigencias que él no está en condiciones de poder afrontar, puede 

marcarlo de tal manera que condicione o limite su futura participación en el 

deporte, disminuya su auto eficacia y se decida por relaciones sociales 

inadecuadas. 
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Massengale (1979) plantea que el deporte influye en todos las formas de vivir la 

cotidianidad de los miembros de una sociedad. Por eso, dentro de la escuela, el 

deporte favorece la capacidad de aceptar valores morales y éticos a través del 

comportamiento aprendido como deportista, establece comunicaciones verbales y 

no verbales mediante el desarrollo de un lenguaje específico y de unos gestos, y 

crea un ambiente cultural para el deportista, considerado un héroe popular 

moderno que es de hecho habitualmente contemplado en las tendencias de la 

publicidad. Frente a este planteamiento, otros autores exponen que el énfasis en 

la victoria puede desviar la atención de la variedad y motivaciones con que se 

participa en el deporte escolar, en el que algunos alumnos desean participar y 

divertirse y otros ganar campeonatos (Devís, 1995). Weiss (1982) y Bredemeier 

(1994) aseguran que basados en el convencimiento general de que cualquier 

actividad que se realice durante los años de formación de un individuo producirá 

un impacto educacional, el deporte es una de las influencias a considerar en la 

educación de la juventud, y para muchos, la parte más importante del 

establecimiento educativo. Sin embargo, el carácter formativo que pueda alcanzar 

el mismo dependerá, entre otros factores, de la manera en que los niños y jóvenes 

han de enfrentarse al dilema del juego limpio, es decir, a la toma de una posición 

frente al respeto de las normas del juego, o al hecho de saltarse las reglas 

establecidas con el único fin de ganar. 

Para que se dé el desarrollo moral en un contexto deportivo, se deben idear 

estrategias de razonamiento moral que superen la convención social. Esto hace 

referencia al aprendizaje de los valores que tradicionalmente se han difundido con 

el deporte, que sólo se limitan al cumplimiento de las normas necesarias para su 

práctica, sin que en ello exista algún razonamiento que justifique la necesidad del 

respeto por los mismos. Trabajos de otros investigadores indican que los niveles 

de desarrollo cognitivo de los estudiantes mejoran por el uso de un sistema de 

intervención estructurada, más que por otros que simplemente exponen a los 

deportistas a la interacción propia derivada del juego. 
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Valores sociales y personales más propicios de alcanzar a través de la actividad 

física y el deporte, pero concretamente ¿cuáles son los valores sociales que son 

factibles de desarrollar a través del deporte en la escuela? 

A partir de los resultados obtenidos por las investigaciones realizadas por 

Gutiérrez (1995), el autor concluye que los valores más propicios de alcanzar a 

través de la actividad física y el deporte son los siguientes: 

Valores sociales: participación de todos, respeto a los demás, cooperación, 

relación social, amistad, pertenencia a un grupo, competitividad, trabajo en equipo, 

expresión de sentimientos, responsabilidad social, convivencia, lucha por la 

igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los demás, cohesión de grupo. 

Valores personales: Habilidad (forma física y mental), creatividad, diversión, reto 

personal, autodisciplina, autoconocimiento, mantenimiento o mejora de la salud, 

logro (éxito-triunfo), recompensas, aventura y riesgo, deportividad y juego limpio 

(honestidad), espíritu de sacrificio, perseverancia, autodominio, reconocimiento y 

respeto (imagen social), participación lúdica, humildad, obediencia, 

autorrealización, autoexpresión, imparcialidad. 

1.6  REFERENTE HISTÓRICO 

Existe el antecedente de gimnasios en la Ciudad de Cali, entre ellos tenemos 

Megalastra en Calle 09 # 42 – 156 el cual nace en 1990, Bodytech en el Centro 

Comercial Chipichape, Calle 38 No. 6N-35 Local 246 fundado en Bogotá en 1998, 

Gimnasio Fuerza, Salud y Figura ubicado en la Carrera 05 # 34 - 45 Piso 2, entre 

otros, pero no hay ninguno que haya estado o esté ubicado en el centro de la 

ciudad, sector objetivo del proyecto de viabilidad. 

1.6.1  Referente Conceptual 

Capital: Es el recurso financiero o no, entregado por un grupo de personas 

dispuestas A ejercer una actividad comercial 
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Costo: Valor que se otorga a la creación de un producto y del cual se espera 

obtener Ganancias.  

Encuestador: Persona que realiza un cuestionario o preguntas a un segmento de 

mercado. 

Estrés: Ansiedad, fatiga, agotamiento físico y mental. 

Financiamiento: Es la obtención de recursos económicos para solventar alguna 

necesidad de la empresa. 

Inversión: Es un recurso económico otorgado a una actividad para obtener una 

ganancia.  

Mercado: Es toda institución en la que los bienes y servicios, así como los factores 

productivos se intercambian libremente. 

Necesidad: Es la que da la pauta para poder definir mejor qué es lo que vamos a 

vender y a quiénes, así como dónde y cómo lo haremos. 

Oferta: Conjunto de bienes que se presentan en el mercado con un precio 

concreto de un momento determinado. 

Plan: Procedimientos, técnicas y métodos que llevados de manera sistemática 

buscan lograr un objetivo determinado.  

Productividad: Es medir los resultados obtenidos durante una actividad y el tiempo 

que se demoró para desarrollarla. 

Segmento: Lugar determinado por una empresa para llevar el producto y/o servicio 

a un grupo de consumidores. 

Utilidad: Valores que se obtienen de la realización de la actividad de una empresa. 

Spinning: Es un sistema aeróbico que consiste en trabajar fuerza, resistencia y 

velocidad, todo al ritmo de la música y montado en una bicicleta. Pero no en 
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cualquier bicicleta. De hecho, es una bicicleta creada especialmente para el 

spinning. Le puede mover el asiento hacia delante, hacia atrás, levantarlo, deslizar 

el manubrio, ponerla más pesada 

Cardio Boxing: Tiene muchos nombres pero básicamente es usar las técnicas del 

boxeo para hacer ejercicio. También hay varios tipos como el Cardio Kick box (con 

artes marciales) y el boxeo puro. 

Trx: Es una herramienta de trabajo compuesta por dos cintas que sirven para 

realizar un entrenamiento efectivo en todo el cuerpo a nivel vascular y 

cardiovascular. Este entrenamiento se compone de intentar integrar la cintura 

abdominal y lumbar en cualquier movimiento. Apareció en la Guerra del Golfo, 

cuando los marines del ejército americano buscaban formas de entrenamiento. Así 

crearon las cintas elásticas que ataban al camión y realizaban así el 

entrenamiento en suspensión. 

Se pueden realizar ejercicios de brazos, de espalda o de piernas, por ejemplo. 

Pero lo más importante es que la zona abdominal y lumbar permanezca estable 

ante la gravedad que nos empuja hacia abajo. 

Crossfit o crossfitness: Es una técnica de entrenamiento, encadenando diferentes 

ejercicios físicos de forma intensa, sin tiempo y sin pausa. El principio de este tipo 

de ejercicio es el de entrenar el cuerpo ejerciendo diferentes actividades al mismo 

tiempo, Se basa en diez disciplinas atléticas: resistencia cardiovascular y 

respiratoria, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, agilidad, 

psicomotricidad, equilibrio, y precisión. Todas estas actividades intervienen 

enérgicamente para una puesta en forma eficaz. 

Box: Es un deporte de combate en el que dos contrincantes luchan utilizando 

únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia 

arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado a tal fin, en breves 

secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds y de acuerdo a un preciso 
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reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre 

otros aspectos. 

Hipotrofia: Disminución del volumen de un órgano provocado por algún tipo de 

alteración nutritiva, una inactividad funcional, algún tipo de compresión o al 

envejecimiento que afecta a dicho órgano; la consecuencia es una disminución del 

número de células que lo componen. Es lo contrario a la hipertrofia. 

Máquina de Femorales: Máquina en la que el individuo debe trabajar recostado en 

decúbito ventral, es decir, boca abajo, que permite trabajar femorales o 

isquiotibiales, músculos situados en la parte posterior de la pierna. Se pueden 

realizar en ella ejercicios como curl de piernas acostado. También existe máquina 

de femorales vertical para realizar el curl de piernas en posición vertical. 

Prensa de piernas: Sirve para trabajar la parte posterior de las piernas. Es una 

máquina con respaldar inclinado que permite posicionar la espalda y posee una 

plataforma en la cual debemos colocar los pies para levantar con las piernas el 

peso. Sirve para trabajar sobre todo, femorales y glúteos aunque también se 

puede trabajar en ella cuádriceps y aductores. 

Poleas cruzadas: Esta máquina está conformada por un arco metálico en cuyos 

dos extremos se colocan los pesos y las poleas para tomar de manos y piernas. 

Es una máquina multifunción y en ella se puede trabajar la espalda con cruces de 

poleas, los brazos en todas sus porciones, glúteos y piernas. También existe polea 

simple y doble para trabajar tren inferior, superior o ambos. 

Máquina de aductores/abductores: Es una máquina que sirve únicamente para 

trabajar el tren inferior en posición sentada. Se carga el peso en ellas y debemos 

juntar las piernas o separarlas, es decir, llevarlas al centro o llevarlas hacia afuera 

del cuerpo. Se trabaja cara interna y externa de las piernas. 

Dorsalera: Para trabajar la espalda específicamente. Es una máquina con sistema 

de poleas que posee un asiento y soporte para los muslos. Permite trabajar 
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sentados, haciendo una barra con las manos con la cual debemos vencer la 

resistencia del peso al tirar de la polea. Trabaja sobre todo, espalda alta mediante 

jalones tras nuca por ejemplo. 

Paralelas: Es una máquina muy sencilla que posee un apoyo para antebrazos y 

para espalda. En ella simplemente trabajamos con el peso del cuerpo y se pueden 

realizar fondos para tríceps y pecho o bien, trabajar abdominales al elevar las 

piernas al pecho. 

Peck Deck: Es una máquina que permite cargar peso y posee asiento para 

trabajar desde posición sentado. Con ella podemos trabajar pectorales y también 

hombros al realizar aperturas. 

1.6.2  Referente Contextual 

El proyecto será desarrollado en la ciudad de Santiago de Cali en el sector del 

centro de la ciudad, está basado en el desarrollo de un proceso de investigación 

por medio de encuestas. 

En el sector seleccionado históricamente hablando podemos decir que el centro 

de Cali desde la década de los ochenta ha desarrollado un procesos de 

modernización sobre todo de su parte arquitectónica, adicional los cambios 

culturales se aprecian muy marcados en el sector, gran parte de las mercancías y 

productos nuevos que ingresan a través del puerto de Buenaventura a nuestro 

país son comercializados en el centro de la ciudad lo que conlleva una constante 

renovación en lo a que moda y cultura respecta.  

Estas situaciones condicionan y fortalecen la adopción de las nuevas tendencias 

que se viven a nivel mundial, para efectos de este proceso tendremos en cuenta 

las nuevas tendencias en cuanto a cuidados personales tanto estéticos como de 

salud en general, la cual viene impulsando a muchas más persona a adoptar 

estilos de vida más saludables. 
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Desde el punto de vista económico, el sector que se escogió para el desarrollo de 

la investigación se encuentra ubicado en el estrato 3, sin embargo al tratarse de 

un sector de alto nivel comercial se puede situar a un gran porcentaje de la 

población en un nivel de vida medio o medio alto lo cual favorece al proyecto 

desde el punto de vista de viabilidad financiera. 

El entorno político del sector es un entorno muy variado la gran mayoría de las 

personas que confluyen en el centro no habitan en él. Lo que ocasiona que existan 

diversas corrientes y afinidades políticas. Sin embargo en lo que respecta a la 

investigación el entorno político no es un elemento que ocasione mayores 

dificultades, viéndolo desde una óptica muy positiva, podría existir incluso la 

posibilidad de obtener beneficios, ya que por su ubicación  y cercanía con los 

entes de gobierno y apoyados por  los nuevos decretos, se podrían firmar 

acuerdos con la Gobernación del valle del cauca y con la alcaldía de Cali lo que 

permitiría un mejor desarrollo de la actividad a desarrollar. 

1.6.3  Referente Legal 

La creación de un gimnasio en la Ciudad de Cali debe cumplir con algunas 

condiciones para poder ejercer su actividad comercial, según la Cámara de 

Comercio de Cali, la Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación 

colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza 

comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que 

constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 

autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
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Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

―sociedad por acciones simplificada‖, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

Compromisos para funcionar y operar  legalmente: 
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 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo 

de impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambú. 

Teléfonos: 6605708 – 6605751. 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO (2011). Cuando el 

establecimiento ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago 

por derechos de autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte 

No. 19 – 04 Of.301. Teléfono: 667444 Cali  

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar 

alimentos (Ley 399 de 1997). Mayor información  

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. 

Si la empresa va a exportar sus productos 

Compromisos con el estado Colombiano: 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

Al respecto de la legislación vigente que promueve o apoya la práctica deportiva 

se encuentran las siguientes: 

RESOLUCIÓN 002646 (Ministerio de la Protección Social, 2008) 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Impuesto de Timbre 



48 

 

Gravámenes a movimientos financieros. 

El Ministerio de la Protección Social,  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el 

artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 12 del artículo 2° del Decreto-ley 205 

de 2003, 

Considerando: 

Que el literal c) de artículo 2° del Decreto 614 de 1984, señala como objeto de la 

salud ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos relacionados con 

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 

derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y 

colectiva en los lugares de trabajo; 

Que en los términos del numeral 12 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, 

una de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo 

es diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales; 

Que el Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales, señala en el numeral 42 del artículo 1° que las patologías causadas 

por estrés en el trabajo comprenden "Trabajos con sobrecarga cuantitativa, 

demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo 

combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en 

masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la 

máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con 

efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del 

miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

ácido péptica severa o colon irritable"; 
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En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: CAPITULO I 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer disposiciones 

y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y 

determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés 

ocupacional. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica a los 

empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 

independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 

comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores 

independientes al Sistema de Seguridad Social integral; a las administradoras de 

riesgos profesionales; a la Policía en lo que corresponde a su personal no 

uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan las 

siguientes definiciones:  

a) Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de 

otra persona natural o jurídica.  

b) Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un 

grupo dado. 
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c) Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la 

enfermedad, lesión o daño.  

d) Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación 

y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 

trabajo. 

e) Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y 

el bienestar del trabajador. 

f) Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 

individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción 

de bienes, servicios y/o conocimientos. 

g) Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como 

conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la 

interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extra laborales. 

h) Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se 

da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 

implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y 

metabólico. 

i) Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas 

de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la 

concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, 

volumen y velocidad de la tarea. 

j) Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los 

procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las 

condiciones en que debe realizarlo.  
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k) Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, 

mental y emocional. 

l) Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 

infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo 

establece la Ley 1010 de 2006. 

m) Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas 

subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o 

diagnóstico clínico.  

n) Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del 

trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de 

obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre 

otros. 

ñ) Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada 

por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país. 

o) Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir 

de la percepción y vivencia del trabajador. 

p) Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de 

prestación de servicios en psicología ocupacional.  

Cuando según certificación expedida por la respectiva Secretaría de Salud, en un 

departamento no exista disponibilidad de psicólogos con especialización en salud 

ocupacional y licencia vigente, se considera experto el psicólogo que tenga 
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mínimo 100 horas de capacitación específica en factores psicosociales, mientras 

subsista dicha situación.  

q) Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien 

sea por su persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico 

de una enfermedad. 

Artículo 4°. Sinergia de los factores intralaborales, extra laborales e individuales. 

Cualquiera de las cargas de trabajo físicas, mentales o psíquicas, están 

potenciadas y/o sinergizadas por las condiciones extra laborales y los factores 

individuales. Por lo tanto, siempre deben ser objeto de valoración por parte del 

experto y ser incluidas como insumo necesario para obtener una estimación de la 

carga de trabajo. 

LEY 181 (República de Colombia, 1995). 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 

nacional del deporte. 

ARTICULO 81. Las academias, gimnasios y demás organizaciones comerciales 

en áreas y actividades deportivas de educación física y de artes marciales, serán 

autorizados y controlados por los entes deportivos municipales conforme al 

reglamento que se dicte al respecto. Corresponderá al ente deportivo municipal o 

distrital, velar porque los servicios prestados en estas organizaciones se adecuen 

a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 

En este caso en lo que compete a la ciudad de Pereira, será la secretaria 

municipal de recreación y deporte la que controle dichas organizaciones 

comerciales. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. CAPÍTULO 3. DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. ARTICULO 78. VIGILANCIA A PRODUCCION, 

BIENES Y SERVICIOS. 

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, 

la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. CAPÍTULO 2. ARTICULO 52. 

DEPORTE Y RECREACION. 

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 

público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. 

LEY NÚMERO 232 (República de Colombia, 1995). 

―POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES‖. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DECRETA: 

ART. 1º—Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento 

para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 

del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren 

ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 

expresamente ordenado por el legislador. 

ART. 2º—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el 

ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los 

siguientes requisitos: 

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del 

concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la 

jurisdicción municipal o distrital respectiva; cumplir con las condiciones sanitarias 

descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia; para 

aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 

causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago 

expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto 

por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias; tener matrícula mercantil 

vigente de la cámara de comercio de la respectiva jurisdicción, y Comunicar en las 

respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial 

correspondiente, la apertura del establecimiento.  

NOTAS: 1. El artículo 47 del Decreto 2150 de 1995 señala los mismos requisitos 

contenidos en la norma que se acaba de transcribir y agrega la obligación de 

cancelar los impuestos de carácter distrital o municipal. 

2. El literal c) del artículo 2º de la Ley 232 de 1995 fue declarado exequible, "en el 

sentido que también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos 
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en que los autores acojan formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o 

realicen sus reclamaciones en forma individual". 

ART. 3º—En cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto  

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. 

ART. 4º—El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la 

delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código 

Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos 

en el artículo 2º de esta ley, de la siguiente manera: 

Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con 

los requisitos que hagan falta.  

Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales 

por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios.  

Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el 

establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los 

requisitos de la ley.  

Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 

meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin 

observar las disposiciones contenidas en la presente ley, o cuando el 

cumplimiento del requisito sea imposible.  

ART. 5º—Los servidores públicos que exijan requisitos no previstos ni autorizados 

por el legislador, incurrirán por ese solo hecho en falta gravísima, sancionable 

conforme a las disposiciones previstas en el código único disciplinario. 

ART. 6º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el 

artículo 117 del Código Nacional de Policía (D. 1355/70), las disposiciones que 

autoricen o establezcan permisos o licencias de funcionamiento para los 

establecimientos de comercio y las demás que le sean contrarias. 
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Publíquese y ejecútese,  

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 26 de diciembre de 1995 

ANALISIS DEL REFERENTE LEGAL 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 60% de la población mundial 

no realiza actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud 

Colombia ocupa el sexto país de América Latina con índices de mortalidad por 

sedentarismo, lo cual genera 5,3 millones de muertes al año en el mundo, dentro 

del listado de causas de mortalidad ocupa el cuarto lugar con otras enfermedades 

como Diabetes, Cáncer de mama, de colon y complicaciones cardiacas (OMS, 

2013). 

Los gobiernos del mundo entero han designado científicos de cada país para 

colaborar con investigaciones que permitan diseñar e implementar estrategias que 

permitan reducir estas cifras; adicional a esto el estado colombiano ha definido 

leyes que incluyen la práctica de deporte y actividades físicas dentro de las 

condiciones laborales para lo cual existe una relación directa entre actividad física 

y disminución de enfermedades cardiovasculares entre algunas patologías y 

ausentismo laboral. Por ello el impacto que la legislación genera en la creación de 

espacios deportivos es positivo, ya que busca tenerlos en cuenta como parte del 

sistema general de seguridad social en salud, lo cual conduce a las entidades 

promotoras de salud en hacer alianzas estratégicas con gimnasios y centros de 

acondicionamiento físico en busca del bienestar de sus colaboradores, 

promoviendo hábitos de salud y bienestar que el corto plazo se ven reflejados en 

la disminución de niveles de estrés, clima laboral, rendimiento laboral etc. 

1.7  TIPO DE ESTUDIO 

Para realizar de manera eficiente el proyecto se ha de considerar tres puntos  

claves a profundizar, a partir de ellos  se tendrá lo necesario para desarrollarlo, 
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manteniendo intactos los factores que facilitan su operación y aclaran la viabilidad 

tanto a corto como largo plazo y son los siguientes: 

Investigación histórica: 

Con la implementación de este método se podrá definir los factores micro y macro  

que influyen directamente en el planteamiento del problema, lo que nos va permitir 

precisar la actual situación. 

Investigación Documental: 

La información que se obtuvo a través de las fuentes primarias y secundarias 

permitirá fundamentar la investigación. 

Investigación Descriptiva: 

Nos permite tener información de primera mano y analizarla. 

n=  tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población  

E= error admisible determinado por cada investigador 

El resultado es el tamaño de la muestra probabilística que se tomara dentro de la 

investigación. 

 = 322 

Variable Tipo Indicador Tecnica Instrumento

Viailidad de Crear un 

Gimansio en el centro de Cali
Independiente

% Indices de Ventas, Indices 

de Rentabilidad TIR y VAN

Nicho del Mercado Dependiente Nivel de Aceptación

Poder adquisitivo para los 

servicios ofrecidos
Dependiente % Indice de Liquidez

Satisfaccion de los Clientes Dependiente Rendimiento del Proyecto

Encuesta Cuestionario

 

Tabla 1 Operación de las variables 
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El análisis se llevara a cabo por medio de la encuesta, la cual es dirigida a los 

clientes potenciales, con esta se obtendrá información real y oportuna que 

permitirá cumplir con el objetivo. La encuesta consta de 7 preguntas cerradas. 

1.7.1  Método de Investigación 

Dentro del estudio que se pretende llevar a cabo se usara el método de 

investigación no experimental, puesto que no se afectara ninguna de las variables  

que plantea la hipótesis; para la recolección de los datos se usara una encuesta 

con la que se seguirá el diseño transversal. 

1.7.2  Fuentes Primarias 

Entrevistas con propietarios de gimnasios de la ciudad de Cali. 

Gerson Pérez:  

Administrador del centro de acondicionamiento físico Active Center. 

Medio de consulta: entrevista, por medio de la entrevista realizada se logra formar 

una idea de las preferencias de los clientes, de cuanto está dispuesto a pagar un 

cliente en un gimnasio, logramos establecer dentro de este Gimnasio cuales son 

los gustos y prioridades se sus usuarios (precio y espacio). 

Además se  evidencia que la buena atención es fundamental para que los 

usuarios se sientan a gusto, en especial los clientes nuevos que por lo general no 

tienen conocimientos de rutinas y cuidados que deben tener dentro del mismo. 

Por último se establece el alto grado de importancia que tiene el tema de aseo y 

orden dentro de un gimnasio.  

Luis Alfonso López: 

Ex boxeador de la liga colombiana, entrenador en técnicas de boxeo y pionero en 

la introducción del Cardio Boxing en los gimnasios de la ciudad de Cali. 
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Medio de consulta: entrevista, por medio de esta se logra establecer la importancia 

de estar constantemente innovando, en métodos y nuevas formas de 

entrenamiento, demostrando que permanecer actualizado en cuanto a las 

tendencias  del mercado en cuanto a la oferta de servicios y nuevos métodos de 

entrenamiento es fundamental, y toma gran valor he importancia cuan se logra 

manteniendo precios adecuados. 

Además se establece la importancia de dar siempre acompañamiento a los 

usuarios de nuestras instalaciones siempre y cuando estos lo requieran. 

1.7.3  Fuentes Secundarias 

Creación de Megalastra, fundado por Luis Fernando Lastra Borja en 1990, como 

un complejo deportivo especializado en rehabilitación de lesiones, tienen un 

método de gimnasia personalizada, lo que les ha permitido posicionarse a nivel 

nacional e internacional como especialistas en rehabilitación de lesiones 

deportivas especialmente de hombro, columna, cadera, Rodilla y Tobillo. Las 

rutinas implementadas están diseñadas y acompañadas por personal médico.  

Bodytech es un centro médico deportivo, estudiantes de la Universidad de los 

Andes, estructuraron la idea de cambiar el concepto de gimnasio a centro 

deportivo con un enfoque claro en salud, quienes con préstamos fraccionados en 

entidades bancarias lograron abrir su primera sede en febrero de 1998, 

actualmente cuentan con 35 sedes por todo el país.  

Beneficios de la actividad física en la sociedad actual: 

La importancia y necesidad de realizar actividad física se ha incrementado en los 

últimos años en los países occidentales, sobre todo debido a la industrialización e 

incremento de la utilización de la tecnología, y al incremento del poder adquisitivo 

de los ciudadanos. Estos cambios en la forma de vida han provocado un 

importante incremento del sedentarismo en las vidas familiares y laborales. Larga 

es la lista de factores que han provocado esta ausencia de ejercicio físico (ej. 
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transportes, tipo de ocio pasivo, incremento del tiempo libre, etc.). Se hace 

necesario, pese a las tendencias hacia el sedentarismo y la vida cómoda, que no 

De forma específica en la infancia y en la adolescencia, la práctica de actividad 

física de calidad estimula el desarrollo físico, cognitivo y social de los jóvenes y 

crea hábitos de práctica física saludables (Duda y Ntounamis, 2003; y Van 

Beurden, Barnett, Zask, Dietrich, Brooks y Beard, 2003). La actividad física 

constituye un elemento fundamental en el crecimiento de los jóvenes. Así, en las 

primeras etapas del desarrollo, la actividad física juega un papel importante en el 

desarrollo físico (Corbin y Pangrazi, 2003; Malina y Bouchard, 1991), social 

(Committe on Sports Medicine and Fitness Comittee on School Health, 2001) y 

cognitivo (Weinberg y Gould, 1996; Ntoumanis, 2001) de los jóvenes. Todo tipo de 

de actividad física y deporte. Análisis del problema en los países occidentales se 

obvie el necesario papel que la actividad física tiene en nuestro desarrollo y 

mantenimiento físico-biológico (European Commission, 2004). 

La actividad física ya sea el juego informal, la educación física, los deportes, etc., 

contribuyen al enriquecimiento motor de los jóvenes practicantes. 

Tal y como indica Malina y Bouchard (1991) la práctica de actividad física 

incrementa los niveles de fuerza muscular, de flexibilidad, equilibrio y de 

coordinación en los jóvenes. Este aspecto beneficia la disminución del riesgo de 

lesiones en la edad adulta. Además, un estilo de vida físicamente activo, implica 

otros beneficios directos e indirectos en los jóvenes: 

Previene el sobrepeso y la obesidad (Stouffer y Dorman, 1999; Livingstone, 

2001)contribuye al desarrollo y la consolidación del aparato locomotor: huesos, 

articulaciones, tejido muscular, etc. (Malina y Bouchard, 1991; Dinger, 1999), 

incrementa la eficiencia del aparato cardiovascular (Gordon-Larsen, McMurray y 

Popkin, 2000; Pate, Pfeiffer, Trost, Ziegler, y Dowda, 2004), incrementa los niveles 

de autoestima y salud psicológica (Weinberg y Gould, 1996; Ntoumanis, 2001; 

Roberts, 2001), crea hábitos de práctica que tal vez continúen en la edad adulta. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) el proyecto 

Center Gym está enmarcado dentro de la clasificación 9313 en Actividades 

Recreativas y de Entrenamiento, como se ha mencionado en el capitulo anterior 

se ofrecerán servicios que la sociedad demanda por el ritmo de vida que 

actualmente lleva. Por ello el centro de la ciudad de Cali, es el lugar escogido para 

la localización del espacio deportivo a constituir, pues cuenta con diversidad en la 

población del sector y ningún centro de acondicionamiento físico, que pueda 

ofrecer este servicio. 

La comuna No 3 cuenta con un espacio de 252.858 metros cuadrados para 

recreación, la mayoría son ocupados por recreación pasiva y ornamental, como lo 

son parques pasivos, 5 zonas verdes, 2 canchas múltiples, 4 espacios para cultura 

y turismo, 41 hoteles y similares, o teatros, 58 salas de convenciones, 20 salas de 

exposiciones y 13 bibliotecas. (Tomado de Panorama Ambiental del Dagma). 

La zona centro es el sector comercial de la ciudad  por ello el volumen de trabajo 

va en aumento y podría suponerse que esta población necesita de espacio para 

relajarse y practicar deporte.   

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Tras realizar un análisis del sector, en que se pretende establecer el Gimnasio 

Center GYM, se evidencia que el mercado se encuentra formado de la siguiente 

manera:  

Desde el punto de vista de los oferentes la teoría económica nos permite 

establecer que el gimnasio se establecerá en lo que se conoce como un mercado 

competencia perfecta, es decir que este servicio es ofrecido y consumido por una 

buena cantidad de personas, esto se puede establecer gracias a que existen más 
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de 45 Gimnasios en la ciudad de Cali, lo que cumple con la cualidad de muchos 

oferentes. Además otra cualidad que nos ayuda a identificar un mercado de 

competencia perfecta es que el servicio que se ofrecerá es similar en muchos 

aspectos a los ofrecidos por otros proveedores del servicio. 

Desde el punto de vista de la ubicación, se puede predecir  que de llegarse a 

implementar el gimnasio, el tipo de mercado pasaría a ser monopolio pues en este 

sector no existe otro oferente para esta clase de servicio, pero también se puede 

decir que el mercado seria de tipo mixto, aunque sería el único oferente en el 

sector, igual debe tener en cuenta que el servicio ofrecido tiene un valor promedio 

establecido por el mercado y sus demás oferentes.   

2.2.1 Análisis  de Demanda 

Para conocer la demanda real se aplicó una encuesta (Ver Anexo) en el municipio 

de Cali, en el centro de la ciudad; la razón por la cual se toma este sector, es por 

la inexistencia del espacio deportivo y el volumen de afluencia de población. 

Para complementar se presenta la siguiente información: 

De acuerdo al último censo En este sector habita el 2,2% de la población total de 

la ciudad, que en cifras corresponde a 62.114 (29.193 hombres 48,9% y 32.951 

mujeres 51,1) La composición étnica de esta parte de la ciudad es diferente, el 

14,4% corresponde a afro descendiente, la población indígena es del 0,8%.  

Las edades de la población de este sector están distribuidas en hombres y 

mujeres de la siguiente manera por porcentajes (Ver Figura No 10). 

60 a 64 años, Mujeres 3,0%  (1.863)  - Hombres 3,0% (1.863) 

50 a 54 años, Mujeres 4,0%  (2.484)  - Hombres 4,0% (2.484) 

40 a 44 años, Mujeres 3,5%  (2.173)  - Hombres 4,0% (2.484) 

30 a 34 años, Mujeres 3,5%  (2.173)  - Hombres 4,0% (2.484) 
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20 a 24 años, Mujeres 4,0%  (2.484)  - Hombres 4,5% (2.795) 

 

Figura No. 1 Edades de habitantes de la Comuna 3 de Cali 

 

Figura No. 2 Actividad Socio Económica de la Comuna 3 

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su vocación de comercio y tiene 

una alta concentración de actividad industrial relacionada con la edición e 

impresión. Así mismo, presenta un alto grado de informalidad, asociado tal vez a 

la alta cantidad de trabajos generados por el sector comercio. 
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En esta comuna labora el 45% de los empleados públicos, 39% del comercio, el 

65% de los servicios financieros y el 22% de los empleos con servicios 

personales.  

De acuerdo a la investigación realizada por medio de la observación del entorno, 

se logro establecer que no existe en la actualidad un gimnasio en este sector 

(Comuna 3) de la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2.2 Análisis de la Oferta  

En el centro de la ciudad de Cali no hay referencia de la existencia de ningún 

gimnasio, el más cercano se encuentra ubicado en el barrio granada, los 

gimnasios más cercanos se describen en la tabla No. 2 

PRECIO NOMBRE UBICACIÓN

 110.000 GYM ESCANDIANVIA  Av. 2n 3n-87 centenario

 40.000 ACTIVE CENTER Av. 3n No 40-130  Vipasa

 83.000 GYM PRO Carrera 30 No 7-22 el cedro

 85.000 LOS CERROS Av. Sexta con calle 28

 70.000 NEW BODY Calle 44 Norte N o 3an -52

 57.000 FITNES SPORT Av. 6ª Norte No 48N – 68 la flora

 85.000 BLASER Calle 52N No 3an -22 la flora

109.000 CURVES Carrera 25 Oeste No. 6-120 Edificio Sulay  

Tabla 2 Ubicación de la Competencia 

 

Figura No. 3 Mapa de Ubicación de la Comuna 3 
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 Al realizar la combinación de Oferta y Demanda se observa que  la demanda es 
superior a la oferta y que la demanda tiene una tendencia a ser mayor en los 
próximos años en el centro de la ciudad de Cali, lo cual permitirá que la apertura 
de los espacios deportivos en el sector sea viable. 

2.3 CARACTERIZACION DEL SERVICIO 

El acondicionamiento físico es un proceso personalizado, basado en la práctica de 

actividad física direccionada por un profesional del ámbito deportivo, el cual tiene 

objetivos claros  como la prevención  de enfermedades, promoción y mejoramiento 

de salud. 

Los programas ofrecidos para el acondicionamiento físico serán personalizados y 

se fijaran a partir de un diagnóstico del estado físico y la expectativa de 

entrenamiento del cliente. Posterior a la realización del plan de ejercicios 

personalizado, el profesional se encargara de direccionar y enseñar la manera 

adecuada de implementarlo, así como la manera de hacer seguimiento a este 

programa. 

El plan incluye: 

El Diagnostico 

Evaluación Médica  

Plan Personalizado 

Sesiones Orientadas 

Sesiones no Orientadas 

Acondicionamiento Físico. 

A lo largo del  desarrollo del proyecto se hablara del beneficio de la práctica 

deportiva en la salud no solo física sino emocional, lo que se traduce en 

rendimiento escolar, laboral y social. 
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Se ha definido que el gimnasio deberá inicialmente dedicar sus esfuerzos a tres de 

las características claves del servicio, comprensión del cliente, que se traduce en 

una excelente atención, con respeto transparencia y profesionalismo, una atención 

que se caracterice por no discriminar ni generar diferencia entre un cliente u otro. 

Elementos tangibles, que significa tener en nuestras instalaciones los elementos 

de mayor calidad posible que permitan el buen desarrollo de nuestro servicio y que 

a su vez se traduzca en un motivo para que los consumidores se sientan a gusto.  

Cortesía, será la puerta de entrada al sector, se tiene el precedente que una 

atención amable, transparente y brindada en el momento justo son la principal 

clave para que los posibles consumidores se sientan a gusto con nuestro servicio 

y lo que a largo plazo aportaría mucho con el objetivo comercial de fidelizar a 

nuestros usuarios.  

2.3.1 Clientes  

La ubicación los clientes potenciales se encuentran focalizados en el centro de la 

ciudad de Cali, más concretamente en la comuna 3, debe considerarse que  

existen otros que no se encuentren actualmente identificados, por cuanto aunque 

no residan e interactué comercialmente en los diferentes barrios que conforman la 

comuna 3 podrían eventualmente hacer uso del servicio, por diversas razones, 

como trabajo, cercanía, traslado de residencia, etc.  

El mercado objetivo es la población de 18 a 45 años de edad concentrada en este 

sector, dentro de los cuales se encuentren  los que laboran, laboran y estudian,  y 

los que estudian. En la encuesta aplicada quedo claramente evidenciado el interés 

por la práctica deportiva, teniendo especial predisposición por características de 

Ubicación, Servicio, Instalaciones y Precio. 

Toda persona deberá inscribirse sin excepción alguna  y se les entregará una 

tarjeta de acceso al espacio. 
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Como ya se ha comentado, en un principio, la idea inicial es la  prestación de 

servicios, pero quizá en un futuro, se pueda  incluir la venta de ropa deportiva, 

productos energéticos y en el caso de ampliar instalaciones se incluya  un servicio 

de cafetería. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

Los clientes son quienes generaran la competitividad en el sector mediante sus 

preferencias y lo que esperan del gimnasio. Por ello debemos garantizar la calidad 

en servicio, para mantener los precios y no generar baja rentabilidad. 

Se proyecta tener muchos clientes por lo que constituye un alto porcentaje de 

éxito del negocio, habrá una gran capacidad de negociación; debemos generar 

diferenciadores en nuestro servicio. 

Un gimnasio es un lugar que permite realizar deporte y ejercicio en un recinto 

cerrado. Se puede practicar a partir de cualquier edad ya que ayuda a la 

motricidad y movilidad de toda la composición del cuerpo. 

El tener un bonito cuerpo, esbelto y gozar de buena salud hoy en día es prioridad 

para las personas. Si  se sabe cómo explotar esto, el  gimnasio se convertirá en 

un negocio muy rentable. El mercado es muy receptivo y hay para donde crecer  

en el futuro. Esta es una excelente oportunidad de negocio para 

cualquier emprendedor. 

Durante las tres últimas décadas los beneficios de la actividad física han sido 

respaldados por pruebas científicas que vinculan el aumento de ejercicio y los 

buenos hábitos de vida para mejorar la calidad de está; así mismo se ha 

descubierto que la inactividad física y los hábitos negativos de vida representan 

una seria amenaza para la salud, todo esto relacionado a que las personas se 

están dando cuenta que la realización de actividad física trae un sin número de 

beneficios para su vida y que la importancia de controlar este tipo de actividad 

hace que está aumente sus posibilidades de mejorar o mantener su salud física y 
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mental, es por tal razón que las personas se ven en la necesidad de acudir a sitios 

especializados donde puedan realizar este tipo de actividades de forma controlado 

y guiada por profesionales idóneos en el campo (Hoeger, 2006). 

Coelho afirma que el gimnasio se origina en la antigua Grecia, donde consistía en 

un lugar público para la práctica física, para rendir culto al cuerpo y mantener la 

salud, es decir, era un lugar donde los griegos practicaban luchas y ejercicios 

gimnásticos, además de otras actividades e intercambios socioculturales (Solar, 

2003). En la era moderna donde aparece el sedentarismo, que se asocia a la falta 

de realización de actividad física, y más aun con el desarrollo de los aparatos 

tecnológicos, se evidencia más que las personas estén sometidas a la falta de 

ejercicio físico en pro de mejorar su salud; pero debido al gran auge en los últimos 

años que tienen los gimnasios y el porqué de la gran afluencia de personas a 

estos, se ha logrado ganar terreno en cuanto a la práctica de actividad física 

regular, donde las características, el servicio y la forma como se lleve a cabo el 

manejo con el usuario es lo que permite que las personas mantengan estas 

prácticas saludables en su vida diaria. 

Respecto a los gimnasios cabe señalar que se han convertido en una herramienta 

fundamental en la salud de las personas, siempre y cuando este tipo de 

establecimientos cuenten con los parámetros claros de brindar un buen servicio a 

los usuarios; e igualmente la forma de administración que se lleve en estos 

establecimientos será la base fundamental para que estas instituciones funcionen 

de manera adecuada cumpliendo con los requisitos mínimos de funcionamiento. 

(SANCHEZ, Días Cristian. p 16.) 

2.3.2 Competencia 

Hay una reseña acerca de otros gimnasios en la ciudad de Cali, pero no existe 

competencia directa en el sector donde se pretende establecer el gimnasio 

CENTER Gym. 
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Los recursos para establecerlo no son bajos, pero tampoco son imposibles de 

conseguir, es una cifra razonable. 

Aunque en la actualidad hay oferta del servicio, el campo de acción está abierto a 

nuestro establecimiento porque no tiene competencia. Si bien es cierto  que el 

costo de vida ha aumentado, cabe resaltar que cada día la sociedad misma, toma 

conciencia de la importancia que tiene la salud, puntualmente hablando de las 

enfermedades cardiovasculares que afecta la población de Cali. 

En la actualidad no pretendemos ser los únicos, pero si los mejores en esta sector 

y este campo.  

AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES 

La exigencia misma del mercado hará que al momento de abrir el gimnasio tenga 

excelente, servicio, tecnología, personal, etc. 

Para estar al nivel de la competencia debemos garantizar lo mejor, para así atraer  

más clientes, y más que ello fidelizarlos con nosotros. 

Haremos alianza estratégica con las empresas del sector para posicionarnos en el 

mercado, de acuerdo al perímetro. 

No hay una competencia inmediata en cuanto a la ubicación, la cual se constituye 

en nuestro punto clave para el desarrollo de esta nueva empresa,   estamos bien 

ubicados y con respecto a los objetivos sociales, contribuimos fomentando el 

deporte, practicas saludables al igual que hábitos de auto cuidado. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEDORES 

Teniendo en cuenta los criterios de  que definen la unión de los subsistemas de 

las organizaciones, Permite establecer, que la concentración relativa entre cliente 

y proveedor no genera una fuerte interdependencia logrando establecer un 

equilibrio relativo entre las partes. 
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AMENZAS DE SERVICIOS O PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los productos sustitutos para el servicio que se pretende prestar, sería la  

aparición de un oferente para  servicios de prácticas deportivas, enmarcadas 

dentro de las nuevas tendencias, como lo serían el Crossfit, artes marciales mixtas 

las cuales no requieren de grandes instalaciones y espacios. 

2.3.3 Diseño de la Investigación 

La muestra tomada para la realización de esta encuesta fue de 322 personas 

laboralmente activas en el Centro de la Ciudad de Cali, la diferencia entre 

hombres y mujeres es de 2,5% que equivalen a 8 personas, no hace una 

diferencia marcada, estableciendo un equilibrio de géneros en este sector de la 

ciudad. 

La investigación se realiza con una encuesta en las inmediaciones del Banco de 

Occidente, la cual es usada como primer medio de información para determinar la 

demanda del servicio ofrecido en Center Gym. La información se obtendrá a partir 

del test aplicado a la población es la manera como se recopilara la información. 

Análisis e Interpretación de los Datos: 

1. Caracterización 

Rango de Edad Mujeres Hombres % Ocupacion o Actividad Mujeres Hombres %

Entre 18 y 25 años 57 43 36,3 Estudio, 3 1 1,2

Entre 26 y 35 años 59 73 37,6 Trabajo, 104 97 62,4

Entre 36 y 45 años 37 35 23,6 Estudio y Trabajo 50 67 36,3

Más de 45 años 4 14 2,5 No estudio ni trabajo / Otro Cual? 0

157 165 100 157 165 100

CARACTERIZACION DEL CLIENTE

 

Tabla 3 Caracterización 
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Genero

0%

Hombres

49%
Mujeres

51%

Género

 

Figura No. 4 Género 

 

2. ¿En la actualidad realiza o le gustaría realizar  alguna práctica deportiva? 

La población encuestada presenta hábitos deportivos, tanto en espacio deportivo 

como en lugares al aire libre, lo que representa el 65% del total sometido al 

cuestionario, el 33,5% no práctica ningún tipo de deporte pero manifiesta estar 

interesado en hacerlo y solo el 0,6% no tiene interés en realizarlo. 

 

Si,  actualmente hago 
rutinas en el gimnasio

35,7%

Si,  actualmente practico un 
deporte al aire libre 

29,8%

No practico ningún deporte 
aunque me interesa hacerlo

33,5%

No tengo ningún interés en 
actividades deportivas

0,6%

 

Figura No. 5 Hábito de Práctica Deportiva 
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3. ¿Cuál es su oficio u ocupación/actividad actual? 

El 63% de la Población encuestada trabaja, lo  que nos permite suponer que 

disponen del tiempo para la realización de deporte en cualquiera de las jornadas 

propuestas para ello, mientras que el 36% estudia y trabaja, lo que limitaría esta 

práctica al horario de la mañana o el medio día. El 1% de la Población objetivo y 

encuestada estudia, lo que le permite toda la disponibilidad del tiempo para la 

realización de ejercicio. 

 

Figura No. 6 Ocupación Actual del Mercado Meta 

4. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

La población objetivo tiene edades entre 18 y 45 años, siempre predominante en 

un 35% la población con edades entre 26 y 35 años, seguidos por los de 18 a 25 

años de edad, haciendo un 62% del sector encuestado, seguido están los de 36 y 

45 años con un 22%, seguidos por una minoría del 6% en personas mayores de 

45 años. La población que predomina en el sector es a la cual esta dirigido nuestro 

servicio sin indicar con esto que es excluyente para los demás. 
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Figura No. 7 Rango de Edad de Mercado Meta 

 

5. ¿Por qué razón  va o iría a un gimnasio? 

Son diferentes las razones por las cuales las personas desean hacer deporte, se 

escogieron las más aplicadas y se concluye que el 46% de la Población objetivo 

tiene como motivación el estado de su salud, el 39% Lo haría con fines estéticos, 

el 10% Lo hace como parte de la recreación, el 4% de manifestó adquirir este 

comportamiento como parte de un proceso de rehabilitación y el 1% lo haría como 

preparación para alto rendimiento. 

 

Figura No. 8 Motivación para la Práctica Deportiva 
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6. ¿Para usted cual característica es más importante? 

Las instalaciones y el servicio son consideradas como las características más 

importantes para la población objetivo, seguidas por la tecnología y la Ubicación, 

seguida por el precio, como determinantes para adquirir el servicio de 

acondicionamiento físico. 

 

Figura No. 9 Características Determinantes para adquirir el Servicio 

7.   ¿Si ya estas asistiendo a un gimnasio, cuál de las siguientes características 

haría que cambiaras a otro de características semejantes? 

La ubicación del espacio deportivo es el atractivo número uno para la población 

encuestada, seguido del servicio prestado, el precio y la tecnología y en última 

posición las instalaciones. Siendo la Ubicación el factor más importante para los 

encuestados y coincidiendo desde el principio con la hipótesis de la ventaja 

competitiva número de uno de Center Gym. 
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Figura No. 10 Característica que le Generarían cambio de gimnasio 

8. ¿Si  está asistiendo a un gimnasio, cuál de los siguientes horarios seria el 

adecuado? 

Los horarios preferidos por los encuestados son definitivamente el medio día y la 

noche, seguidos del horario de la mañana y un pequeño porcentaje  en las horas 

de la tarde 

 

Figura No. 11 Horarios Favoritos para la Práctica Deportiva 

9. ¿Cuáles de estos rangos de precios estaría dispuesto a pagar mensualmente 

por asistir a un gimnasio que  satisfacen  sus necesidades? 

Los precios que se acomodan a la expectativa de los clientes encuestados oscilan 

entre 50 y 70 mil pesos, seguido de 70 a 90 mil y por ultimo de 90 a 110 mil pesos. 
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Figura No. 12 Precios a Pagar por el Servicio  

2.4 PLAN DE MERCADEO 

El servicio: Center Gym ofrecerá un servicio especializado en el mejoramiento de 

la condición física dirigido a hombres y mujeres ubicados en el centro de la ciudad 

de Cali. 

Cabe señalar que la calidad de las técnicas y la tecnología ofrecidas lo que 

facilitara la fidelización de los clientes y su preferencia por encima de otros 

oferentes. 

El gimnasio ofrece los siguientes servicios: Entrenador Personalizado y Semi- 

personalizado, Spinning, Cardio Boxing, Trx, Crossfit o crossfitness, Box entre 

otros, además del uso de todas las maquinas en él. 

El cliente al momento de su ingreso recibirá la asesoría de personal altamente 

calificado el cual le guiara de tal manera que pueda cumplir sus objetivos. 

El sector comercial dentro del cual se encuentran los gimnasios es altamente 

competido, a lo cual se da respuesta con la creación del espacio y la prestación de 

servicios de calidad que se verán reflejados en rentabilidad y preferencia por parte 

del cliente.  
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2.4.1 Estrategia de Precios 

La investigación del mercado permitió realizar la fijación de los precios, 

promediando los conocidos de otros establecimientos. 

Ubicados en un mercado en el que hay tanta oferta y competitividad, una de las 

estrategias base para la fijación de precios es la competencia.  

Después de observar las estadísticas en base a los precios medios de los 

gimnasios de la ciudad de Cali, se puede diferenciar 2 tarifas de coste medio, los 

gimnasios en zona residenciales y los gimnasios en zonas comerciales. Para los 

gimnasios en zona residenciales es de $38.000y en la zona comérciale  es de 

$70.000 .por lo que en planes de expansión futuros habría que observar el precio 

medio de estas instalaciones, lo que genera precios geográficos para adaptarlos a 

la demanda o competitividad del sector.  

La principal estrategia que existe  es la exclusividad del servicio, al no existir otro 

tipo de gimnasio o competencia en el sector que ofrezca esta posibilidad. Esto  

concede cierto margen de maniobra para otorgar un precio/prestigio, con lo cual 

se puede  posicionar el precio acorde con una fijación de precio por el valor 

percibido. Se basa en el valor que dan los consumidores al producto, y no en el 

coste del mismo.  

Se manejan tres tipos de paquetes en el gimnasio que son: 

 Plan básico 60.000 

 Plan anti estrés 90.000 

 Plan full entreno  120.000 

Los cuales se controlaran por medio de carnets de diferentes colores; Rojo para el 

básico,  Naranja para anti estrés y Negro para full entreno. 

Tabla de lista servicios y precios 
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PRECIO PLAN CLASES DE USO DE

Spinning, 

 Cardio Boxing 

Spinning, 

Cardio Boxing

TRX

Crossfit

Spinning, 

Cardio Boxing 

TRX

Crossfit 

Box

Trainer Semi Personalizado

Plan Básico Todas las maquinas

Todas las maquinasPlan Anti Estrés

$ 60.000

$ 90.000

$ 120.000 Todas las maquinasPlan full entreno

 

Tabla 4 Lista de Precios y Servicios 

2.4.2 Estrategia de Ventas 

La principal ventaja  y la más competitiva es la ubicación del gimnasio, en el centro 

de la ciudad, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo no se cuenta con 

ningún espacio que brinde el servicio de  acondicionamiento físico en este sector 

de la ciudad. 

Otro punto atractivo para la conformación del centro de acondicionamiento, es el 

precio fijado para los planes que se ofrecerán, puesto que  reúnen la exigencia y  

técnicas actuales a un precio adecuado para el segmento. 

Adicional a esto las rutinas y la tecnología ofrecidas por el gimnasio cuentan con la 

exigencia del mercado y las tendencias a nivel mundial. 

La promoción del lugar se hará en redes sociales como actualmente se hace y 

mediante afiches pegados en el área de influencia del gimnasio, estas actividades 

se llevaran a cabo desde el primer momento en que se logre el contrato de 

arrendamiento del local. 

La estrategia a implementar será: 
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Se usara el plan AIDA, el cual se ajusta de la mejor manera para cubrir  las 

necesidades de márquetin y comercialización de los servicios ofrecidos. (Kloter, 

Philip , 1999). 

2.4.3 Estrategia Promocional 

La comunicación actual ha permitido enviar mensajes informativos o 

promocionales a muchos lugares en fracciones de segundos, los medios con los 

que actualmente contamos para este tipo de difusión son: La red social de 

Facebook, volantes y  voz a voz. En ellos se llevara a cabo la publicidad del 

Center Gym. 

Se realizara la creación de un logo acorde a la imagen del gimnasio  que permita 

identificarlo, describirlo y diferenciarlo el cual motive a entrar en él. 

 

Figura No. 13 Logo de Center Gym 

Se realizara la campaña publicitaria para llevar a cabo la proyección que le 

permita darse a conocer y posicionarse en el sector (Ver tabla No. 5) 
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Obra (Un mes Antes de Apertura) Costo 

Cantidad Producto Precio Unitario Valor

5.000  Flyers                       120$                       600.000$         

3  Valla Publicitaria 300.000$               900.000$         
20 Tiempo de Exposicion 25.000$                  500.000$         

2.000.000$     

INVERSION EN PUBLICIDAD

 

Tabla 5 Inversión Inicial en Publicidad 

 

Las relaciones públicas son muy importantes dentro del sector comercial por ello 

se socializará con los departamentos de talento humano de determinadas 

empresas para dar a conocer el espacio y de esta manera generar el interés por 

visitar el lugar, conocer de sus servicios y acceder a ellos, por la comodidad que 

se ofrece tanto en ubicación, como calidad y precio. 

Actualmente las empresas hacen alianza con gimnasios o centros de 

acondicionamiento físico, con el objetivo de proveer a sus colaboradores del 

espacio para ejercitarse con precios asequibles y con la posibilidad de realizar 

descuentos por nomina, generando un incentivo para que estos se animen a 

ejercitarse. (Ver tabla No. 7) 
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No. 2 Nombre de la Estrategia

Asesoria Profesional sobre alianzas comerciales

Contrato legal de la negociación

Definicion de espacio y ubicación

Recursos a Utilizar:

Lograr una extensión de los serviciosObjetivo:

Acciones:

a)Realizar contacto con empresas cuya actividad comercial este relacionada.

b) Definir los beneficios y responsabilidades de cada parte.

c) Establecimiento legal de vigencia del contrato

d) Implementacion de la Estrategia

Descripcion de la Estrategia:

Publicidad Informativa en el Sector

Crear enlaces en empresas de la zona como: mini tiendas de spas de 

relajamiento, gimnasios, EPS, bancos y empresas de todos los sectores 

comerciales

 

Tabla 6 Estrategia a Implementar No 1 

 

2.4.2 Estrategia de Distribución 

Según Kloter (1.999) el nivel del canal de distribución es Cero, puesto que se hará 

directamente el prestador con el consumidor final. 

La distribución del servicio será selectiva, puesto que los intermediarios de nuestro 

servicio serán pocos o inexistentes, cada alumno podrá hacer comparaciones 

acerca de los precios, servicios y ubicación que se ofrece y a partir de ahí decidir 

si desea o no tomar el servicio con el Center Gym.  

2.4.3  Políticas de Servicios 

La cortesía es una política de vital importancia en las empresas dedicadas a la 

prestación de servicio y en Center Gym, no solo el personal sino su administrador 

se mostraran dispuestos a colaborar en todo momento y mantendrán tratos de 

respeto y afabilidad con el cliente siempre prestos a satisfacer su necesidad y sus 

inquietudes, tanto personal como telefónicamente o por los medios de 

comunicación que se usen. 
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El comportamiento es muy importante por ello, el trato para el cliente se hará de 

usted a menos que él solicite otro, se deberá sonreír siempre. 

En cuanto a la política de calidad, se trabajara por mantener los niveles en los 

servicios prestados en el gimnasio, en concordancia con los lineamientos de las 

políticas gubernamentales y nacionales al respecto de las prácticas deportivas. 

Para lograrlo se contara con personal altamente calificado y comprometido con los 

procesos de mejoramiento continuo. 

Lograr la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas del cliente 

con el objetivo de ser competentes, productivos y con expectativa de crecimiento. 

Promover prácticas seguras como compromiso con el cliente y el personal, como 

medida de protección y conservación de la salud. 

La operación debe garantizar el desarrollo personal y la consolidación del 

establecimiento en el tiempo y a la vez deberá generar rentabilidad. 

Con el compromiso de satisfacer y superar la expectativa del cliente, garantizando 

el estricto cumplimiento de las prácticas deportivas, apartando de manera 

individual y colectiva de todo el personal con el compromiso y velocidad de 

respuesta. 

Mediante el diseño de servicios que satisfagan la expectativa del cliente, con 

evaluaciones permanentes que nos permitan adaptarnos a sus necesidades, con 

el cumplimiento de las normas legales vigentes. 

Objetivos generales: 

Potencializar a corto y mediano plazo la venta del servicio en la comuna 3 de Cali, 

ofreciendo inicialmente 3 planes de calidad que se ajustan a la necesidad de cada 

individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. 

Maximizar la eficiencia en la utilización de las maquinas, mediante la prestación de 

servicios de calidad y valor agregados orientados a identificar oportunidades y 
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fomentar hábitos saludables y fomento en la práctica de deporte, asesorando y 

acompañando a los alumnos en su proceso de acondicionamiento físico, orientado 

al mejoramiento de la salud de estos. 

Realizar alianzas estratégicas con laboratorios y tiendas de ropa que permitan 

ampliar la disponibilidad de productos usados en la práctica de deporte en las 

instalaciones del gimnasio, que permita promover y mejorar su portafolio de 

servicios, llevando hasta el cliente los productos que requiere, evitando que deba 

salir a buscarlos. 

2.4.4 Tácticas de Venta 

Se desarrollaran técnicas basados en el plan AIDA: 

Se atraerá la Atención del cliente, ofreciendo los servicios del establecimiento, 

hablando de la bondad del deporte en su figura, elogiándolo y dejando claro que 

no se ve mal, pero podría verse mejor. 

Hablar de las características del espacio deportivo y de los beneficios que la 

práctica de deporte le traerá a su salud, dejando claro que fue creado para 

ayudarlo y generarle bienestar. 

Se despertará su Interés, se planteara la necesidad de hacer deporte, se le dará el 

porcentaje de personas que lo hacen y la incidencia que esto ha tenido en sus 

vidas y la posibilidad de tomar una de tres opciones que se ofrecen. 

El Deseo, se lograra en la medida que conozca la ubicación y la relación costo-

beneficio. 

Llevar el cliente hacia la Acción, después de enseñarle el espacio, los planes, los 

precios, el personal y otros beneficios, concretar la afiliación. 

Las ventas se van a potencializar con el ofrecimiento de los 3 planes de 

entrenamiento, los cuales tienen precios diferentes que van a permitir adaptarse al 

poder adquisitivo de cada individuo. 
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Los horarios en los que se atenderá ofrecerán una variedad de posibilidades al 

cliente dentro del cual podrá escoger lo que mejor se adapte a su necesidad y 

gusto. 

Se ofrecerán tres planes, las cuales incluyen actividades nuevas en el mercado 

que además de mantenerlo en forma, le ofrecen lo último en tecnología y técnicas 

deportivas. 

Plan Básico, que comprende clases de spinning, Cardio Boxing y uso d todas las 

maquinas del gimnasio. 

Plan Anti Estrés: el cual brinda spinning Cardio Boxing, TRX, Crossfit y uso d 

todas las maquinas del gimnasio. 

Plan full entreno: Consta de todas las prácticas anteriores y adicionales a ello 

tendrá clases de box y un instructor semi personalizado. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCION 

En la actualidad la definición etimológica para gimnasio comprende: ―Local dotado 

de las instalaciones y de los aparatos adecuados para hacer gimnasia y practicar 

ciertos deportes.‖  

Adicional, se puede decir que un gimnasio es un lugar donde además de las 

instalaciones y los aparatos, también existen personas capacitadas en las diversas 

disciplinas deportivas que pueden ser practicadas en dicho establecimiento, esto 

con el fin de guiar y brindar la mejor asesoría posible, a todos sus usuarios.  
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Cantidad Articulo  Valor Unitario Total 

1 Soporte de Sentadilla $ 650.000 $ 650.000

1 Prensa de 45ª $ 1.650.000 $ 1.650.000

1 Prensa Hammer $ 1.750.000 $ 1.750.000

1 Sentadilla Smith $ 1.650.000 $ 1.650.000

1 Curl Biceps Femoral $ 1.550.000 $ 1.550.000

1 Patada de Gluteos incliniada $ 1.650.000 $ 1.650.000

1 Soporte sissy Calentador sentadilla $ 180.000 $ 180.000

1 Banco para Pecho horizontal $ 490.000 $ 490.000

1 Banco para pecho inclinado $ 490.000 $ 490.000

1 Banco para pecho declinado $ 490.000 $ 490.000

1 Peck Deck $ 1.500.000 $ 1.500.000

1 Polea 5 estaciones linea compacta $ 5.900.000 $ 5.900.000

1 Banco para lumbares $ 450.000 $ 450.000

1 Banco para fondos y abdomen $ 680.000 $ 680.000

1 Banco Press Militar para hombro $ 490.000 $ 490.000

2 Banco para abdomen profesional $ 280.000 $ 560.000

2 Banco fijo sencillo inclinado $ 280.000 $ 560.000

1 Banco fijo sencillo plano $ 280.000 $ 280.000

2 Banco Predicador Biceps $ 550.000 $ 1.100.000

5 Barra olimpica de 2 mts $ 380.000 $ 1.900.000

2 Barra para brazo de 1.30 mts $ 290.000 $ 580.000

2 Barra Zeta Olimpica $ 250.000 $ 500.000

2 Barra Romana $ 250.000 $ 500.000

1 Juego de Mancuernas $ 1.900.000 $ 1.900.000

700 Discos (x kilo) hexagonales para gimnasios $ 3.200 $ 2.240.000

20 Kit de TRX $ 130.000 $ 2.600.000

10 colchonetas $ 35.000 $ 350.000

5 Lasos para crossfit $ 13.500 $ 67.500

3 Rueda Abdominal $ 16.000 $ 48.000

2 Mancuerna Rusa 4K $ 38.000 $ 76.000

2 Mancuerna Rusa 6K $ 47.000 $ 94.000

2 Mancuerna Rusa 8K $ 62.000 $ 124.000

1 Mancuerna Rusa 12K $ 85.000 $ 85.000

10 Steps Aerobicos $ 58.000 $ 580.000

15 Elipticas $ 900.000 $ 13.500.000

25 Bicicleas spinning $ 520.000 $ 13.000.000

5 Balones Medicinales de Peso $ 47.000 $ 235.000

1 Computador con licencia $ 1.800.000 $ 1.800.000

1 Escritorio Recepcion incluye silla 350.000$        $ 350.000

10 cinstas caminadoras $ 3.500.000 $ 35.000.000

1 Equipo de sonido (3500 watts) $ 1.250.000 $ 1.250.000

1 Teatro en casa Lg (300 watts) $ 180.000 $ 180.000

848 Total $ 99.029.500  

Tabla 7 Inventario Total de Maquinas 
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Center Gym ofrecerá sus servicios en la Calle 13 No. 4-25, ofrecerá tres planes 

con distintas rutinas y disciplinas deportivas: 

PLAN CLASES DE USO DE

Spinning, 

 Cardio Boxing 

Spinning, 

Cardio Boxing

TRX

Crossfit

Spinning, 

Cardio Boxing 

TRX

Crossfit 

Box

Instructor Semi Personalizado

Plan Básico Todas las maquinas

Todas las maquinasPlan Anti Estrés

Todas las maquinasPlan full entreno

 

Tabla 8 Descripción de Rutinas por Plan 

Cada uno de los planes tiene unos costos fijos mensuales que se discriminan de 

manera detallada en la siguiente tabla. 

Tipo de Clase Descripcion Unidades Valor Total Mensual (24 dias)

Cardio boxing Mano de obra 2 15.000 30.000 720.000

Spinning Mano de obra 2 15.000 30.000 720.000

Trx Mano de obra 2 15.000 30.000 720.000

crossfit Mano de obra 2 15.000 30.000 720.000

Boxeo Mano de obra 2 15.000 30.000 720.000

3.600.000

COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL

 

Tabla 9 Discriminación de Costos por Instructor por Plan 

 

 

Servicios Publicos 800.000 800.000

Arrendamiento 1.500.000 1.500.000

Impuestos 200.000 200.000

Nomina 3.764.748 3.764.748

6.264.748  

Tabla 10 Discriminación de Costos Administrativos por Plan 
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Los porcentajes por cada uno de los planes, se muestra en la siguiente tabla. 

Plan No de Alumnos %

Plan Basico 120 48%

Plan Antiestres 80 32%

Plan Full Entreno 50 20%

250 100%

Porcentaje Por Plan

 

Tabla 11 Porcentaje de Alumnos por Plan 

 

Plan Basico Plan Antiestres Plan Full Entreno

25.059 25.059 25.059

60.000 90.000 120.000

34.941 64.941 94.941

UTILIDAD POR PLAN

 

Tabla 12 Utilidad Por Plan 

Concepto Plan Basico Plan Antiestres Plan Full Entreno

25.059 25.059 25.059

14.400 14.400 14.400

Total del Costo 39.459 39.459 39.459

Valor del Plan 60.000 90.000 120.000

Costo Operativo

UTILIDAD POR PLAN

 

Tabla 13 Utilidad Por Plan Después de los Gastos Operativos 

Las cotizaciones de todos los artículos necesarios para el funcionamiento de 

Center Gym fueron realizadas a: 

 Multiflex 

 Sport Fitness 

 Fitness Zone 

 Fitness Bike 

 Fitness Risk 
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El área de las instalaciones de Center Gym cuenta con 430 metros cuadrados en 

espacio cerrado y una terraza con 430 mts cuadrados. 

PERSONAL 

En relación con la demanda, la capacidad instalada y la prestación del servicio, se 

determina que el personal necesario para cumplir y satisfacer las necesidades de 

Center Gym, es de dos entrenadores, dos recepcionistas, una servicios generales; 

el gimnasio será una unidad funcional por ello contara con dos administradores los 

cuales serán responsables por el resultado en la operación.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Serv. Generales

Administrador

Contador

Recepcionista Entrenador

 

Figura No. 14 Organigrama de Center Gym 

Cargo
No de Horas 

X día
Salario Total Mensual

No de 

Funcionarios

Entrenador 8 566.700 1.133.400 2

Recepcionista 8 566.700 1.133.400 2

Servicios Generales 8 566.700 566.700 1

Administrador (**) 8 10% Utilidades 2

PERSONAL

 

Tabla 14 Cargos y Salarios respectivos 

Fuente: Escala mínimos de remuneración 2012. (Adicional estos valores se 

agregarán un 25% correspondiente al factor prestacional) 
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(**): Estos cargos serán desempeñados por los socios de la empresa, adicional a 

esto recibirán el porcentaje correspondiente a las utilidades generadas por la 

empresa. 

DISTRIBUCION DEL GIMNASIO 

Para realizar esta distribución se tendrá en cuenta cada una de las áreas 

deportivas en relación con las máquinas y las practicas que se desarrollaran ahí. 

Las instalaciones contaran con una recepción, una oficina, duchas y baños áreas 

de práctica deportiva y el cuarto de aseo. 

La manera como se definieron los espacios, se tuvo en cuenta las secuencias que 

las rutinas ofrecen y la conveniencia de su cercanía con los diferentes maquinas. 

Figura de la distribución de Center Gym y figura de la terraza. 

3.2.1 Servicio 

PRECIO PLAN CLASES DE USO DE

Spinning, 

 Cardio Boxing 

Spinning, 

Cardio Boxing

TRX

Crossfit

Spinning, 

Cardio Boxing 

TRX

Crossfit 

Box

Instructor Semi Personalizado

Plan Básico Todas las maquinas

Todas las maquinasPlan Anti Estrés

$ 60.000

$ 90.000

$ 120.000 Todas las maquinasPlan full entreno

 

Tabla 15 Discriminación de los Servicios Por Plan 

 Las Clases de Spinning: son un sistema aeróbico que trabaja la fuerza, 

resistencia y velocidad, usando como base la intensidad de la música, todo 

sobre una bicicleta. no es una bicicleta cualquiera. Es una creada 

especialmente para el spinning. Principalmente, el spinning consiste en un 

buen entrenamiento de la musculatura de los miembros inferiores (piernas), 
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protegiendo las articulaciones para evitar lesiones. Es una práctica completa 

perfecta para tonificar los músculos, eliminar grasa, mejorar la circulación. 

 El Cardio Boxing  es un método de entrenamiento que combina juegos de 

simulación de todo tipo de artes marciales y deportes de contacto (como el 

Karate, el Taekwondo, el Boxeo, el Kick Boxing, o cualquier otro arte 

marcial) con el aeróbic. 

 El TRX Básicamente consiste en un sistema de arneses que se fijan a una 

puerta, una pared o algún elemento elevado de tal modo que los ejercicios 

del programa se realizan utilizando la gravedad, el peso y la fuerza del 

cuerpo. Con el TRX, es posible realizar una cantidad prácticamente 

ilimitada de ejercicios de entrenamiento en suspensión para lograr cualquier 

objetivo de condición física o de rendimiento que se proponga como 

objetivo. Es un método revolucionario de entrenamiento y rehabilitación que 

permite realizar con seguridad múltiples ejercicios para mejorar la fuerza, la 

flexibilidad, el equilibrio, la estabilidad corporal y para prevenir lesiones de 

forma muy efectiva, independientemente del nivel de condición física que se 

tenga, siendo incluso posible regular la intensidad del entrenamiento a cada 

practicante. Su objetivo consiste en trabajar todos los grupos musculares 

para fortalecer el cuerpo mejorando simultáneamente la postura, así como 

el equilibrio y la coordinación. Estas características son las que confieren a 

este sistema un gran valor que se pone de manifiesto en el aumento de 

personas que cada vez más lo incluyen en su rutina de ejercicio, y 

representa un completo trabajo de todos los músculos del cuerpo, desde el 

más pequeño al más grande. 

 El Crossfit: este entrenamiento está estructurado en sesiones de unos 45' a 

60'. Teniendo en cuenta de que las sesiones de CrossFit son muy intensas, 

suelen estar estructuradas de la siguiente forma:- Calentamiento/Técnica 

(10'-15'), - WOD (15'-30'),  Abdominales, estiramientos y vuelta a la calma 

(10'-15'). El WOD o EDD (en inglés "Workout Of the Day", o en castellano 

"Entrenamiento Del Día"), es la parte principal de la sesión. La parte del 
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calentamiento/técnica irá siempre enfocada para llegar al WOD en las 

mejores condiciones posibles. La vuelta a la calma es la parte final de la 

sesión y la utilizamos para volver al estado de reposo inicial realizando 

principalmente ejercicios de estiramiento. Las sesiones están estructuradas 

en grupos reducidos de máximo 12 personas y aunque principalmente se 

realizarán dentro del gimnasio, dependiendo del objetivo y el enfoque 

utilizaremos otros espacios. 

 Las Clases de Box: Son diferentes, se alternan con otros ejercicios de la 

misma disciplina como lo son con saco, en duplas al azar, con entrenadores 

y entrenamiento libre uno contra uno en el ring. 

Cada rutina depende de las condiciones de cada uno de los  alumnos, Para 

cada uno de ellos habrá una rutina especial, desde lo básico como lo más 

avanzado. 

 El Instructor: Además de ser el preparador físico, es el animador número 

uno, este profesional debe, hacer una evaluación de las aptitudes del 

estado completo del cliente, incluyendo si este toma algún medicamento o 

si ha practicado deporte anteriormente. De acuerdo al estado del cliente 

diseñar una rutina personalizada, Hacer supervisión de la manera como 

practica el deporte y es el encargado de decir en cual momento se puede 

avanzar en la intensidad de las rutinas o si es el caso cambiarlas. 

 

3.2 METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.2.3 Tamaño del Proyecto 

Con el objetivo de determinar el tamaño del  proyecto, surge la necesidad de 

establecer la relación existente entre la oferta y la demanda, la disponibilidad de la 

tecnología adquirir, la capacidad de los equipos y el capital del que se dispone 

para este, esta relación se analizara al detalle a continuación. 

Tamaño del Proyecto y la Demanda 
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El resultado del estudio de mercado  es que de la población objetivo 31,5% asiste 

a un gimnasio, esto relacionado con la población total de la ciudad de Cali es el 

0,005%, tomando como base el segmento seleccionado (Personas de 20 a 45 

años, los cuales están en los estratos 1, 3 y 5 de la población caleña) Se tiene que 

la participación de Center Gym, sería del 0,6% de la Comuna 3. 

Para estimar la cantidad de personas interesadas en la práctica deportiva en este 

espacio, se tuvo en cuenta además de lo anterior, el número de personas que ya 

asisten a un gimnasio y que estarían dispuestas a  asistir a Center Gym, con esta 

información se puede determinar que la demanda a satisfacer seria del 0,6%. 

Tamaño de Proyecto y Maquinaria 

La prestación del servicio en Center Gym requiere la disponibilidad de cierta 

cantidad y calidad de máquinas, las cuales serán adquiridas en plazo de 3 años, 

con las cuales se pretende satisfacer la demanda. 

Al realizar el estudio de mercado se pudo determinar cuáles serían los 

proveedores de estas máquinas, los cuales fueron sometidos al proceso de 

selección mediante un estudio comparativo de características específicas como 

precio, disponibilidad de las maquinas, formas de pago, prestigio, descuentos, 

para ellos se toma la siguiente decisión. 

Servicios

Spinning, 

 Cardio Boxing 

Spinning, 

Cardio Boxing

TRX

Crossfit

Spinning, 

Cardio Boxing 

TRX

Crossfit 

Box

Trainer Semi Personalizado  

Tabla 16 Servicios Ofrecidos por Center Gym 
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Al momento de realizar las cotizaciones se estableció que los proveedores 

seleccionados cuentan con la capacidad de respuesta necesaria para satisfacer 

las cantidades requeridas por Center Gym. 

Tamaño del Proyecto, la Tecnología y los Equipos 

La prestación del servicio establecido por Center Gym, se ha estimado en 250 

personas mensualmente en los diferentes planes que se ofrecen, de la misma 

manera que la tecnología, la tendencia del mercado en cuanto a rutinas y la 

calidad de servicio al cliente que marcara un claro diferenciador con otros 

espacios deportivos. 
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De 05:00 am – 7:00 am 2 horas 

De 11:45 am – 01:45 pm 2 horas 

De 06:00 pm – 09:00 am 3 horas 

Articulo No de 
Balones Medicinales de Peso 420 Minutos 15 Minutos 28

Banco fijo sencillo inclinado 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco fijo sencillo plano 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco para abdomen profesional 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco para fondos y abdomen 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco para lumbares 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco para pecho declinado 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco para Pecho horizontal 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco para pecho inclinado 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco Predicador Biceps 420 Minutos 20 Minutos 21

Banco Press Militar para hombro 420 Minutos 20 Minutos 21

Barra para brazo de 1.30 mts 420 Minutos 20 Minutos 21

Barra Romana 420 Minutos 20 Minutos 21

Barra Zeta Olimpica 420 Minutos 20 Minutos 21

Bicicleas spinning 420 Minutos 45 Minutos 9

cintas caminadoras  420 Minutos 30 Minutos 14

colchonetas 420 Minutos 30 Minutos 14

Curl Biceps Femoral 420 Minutos 20 Minutos 21

Elipticas 420 Minutos 30 Minutos 14

1 Kit de TRX 420 Minutos 45 Minutos 9

Laso para crossfit 420 Minutos 30 Minutos 14

Mancuerna Rusa 12K 420 Minutos 20 Minutos 21

Mancuerna Rusa 4K 420 Minutos 20 Minutos 21

Mancuerna Rusa 6K 420 Minutos 20 Minutos 21

Mancuerna Rusa 8K 420 Minutos 20 Minutos 21

Patada de Gluteos incliniada 420 Minutos 30 Minutos 14

Min disponibles x dia No de Min X Rutina

Horario Esperado 

Peck Deck 420 Minutos 30 Minutos 14

Polea 5 estaciones linea compacta 420 Minutos 30 Minutos 14

Prensa de 45ª 420 Minutos 30 Minutos 14

Prensa Hammer 420 Minutos 30 Minutos 14

Rueda Abdominal 420 Minutos 20 Minutos 21

Sentadilla Smith 420 Minutos 30 Minutos 14

Soporte de Sentadilla 420 Minutos 30 Minutos 14

Soporte sissy Calentador sentadilla 420 Minutos 30 Minutos 14

Steps Aerobicos 420 Minutos 30 Minutos 14
628Cantidad Maxima  Personas  

Tabla 17 Relación uso Maquina por Día 

 

Con base en la capacidad que tiene cada una de las máquinas y teniendo en 

cuenta la frecuencia de uso, que será de 16 horas diarias, 5 días a la semana, la 

capacidad instalada permitiría atender  3.000 personas anuales. Esta capacidad 

es sensible al cambio en aumento puesto que según el cronograma de inversión 

para el segundo año, se haría la compra de la segunda parte de la maquinaria con 
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la cual se satis facería la demanda del año 2016.  Y de Igual manera para el año 

2017 con la tercera fase de inversión. 

Tamaño del Proyecto y Financiamiento 

Se define como fuente de financiamiento para el proyecto de Center Gym, el 

capital de los socios y Crédito con entidades financieras. 

Teniendo en cuenta los puntos que estas entidades evalúan como lo son impacto 

positivo en la sociedad, económico en el sector, un alto nivel innovador entre 

otros, se puede concluir que el proyecto es destacable, puesto que no hay otro 

prestador en el sector. 

Por ello se decide hacer la financiación del proyecto un 50% con crédito bancario y 

el 50% restante con capital social el cual será ejecutado de acuerdo al plan de 

inversión. 

Se evalúan las tasas de interés ofrecidas por las entidades bancarias para los 

créditos de libre inversión (ver imagen), el que mejor se ajusta al presupuesto del 

proyecto, asegurando la tasa más baja del mercado, por ello se toma crédito con 

Bancoomeva. Que ofrece una tasa E.A de 18.86%. 
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Figura No. 15 Simulación de Préstamo, Proyección de Intereses 
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Maquinaria y Equipos 

La maquinaria necesaria para la prestación del servicio se va adquirir de acuerdo 

al cronograma de inversiones en tres etapas por año y de acuerdo a las 

necesidades del mercado meta y la disponibilidad de esta tecnología en el 

mercado. 

Cantidad  Valor Unitario Total 

700
Discos (x kilo) hexagonales 

para gimnasios
$ 3.200 $ 2.240.000

10 colchonetas $ 35.000 $ 350.000

2 Mancuerna Rusa 4K $ 38.000 $ 76.000

5
Balones Medicinales de 

Peso
$ 47.000 $ 235.000

Primer año (2014)

Articulo

 

Figura No. 16 Inventario de Máquinas para el 1er Año 
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Figura No. 17 Inventario de Máquinas para el 1er Año 
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1
Banco para abdomen 

profesional
$ 280.000 $ 280.000

2
Barra para brazo de 1.30 

mts
$ 290.000 $ 580.000

5 Barra olimpica de 2 mts $ 380.000 $ 1.900.000

1
Banco para Pecho 

horizontal
$ 490.000 $ 490.000

1 Banco para pecho inclinado $ 490.000 $ 490.000

 

Figura No. 18 Inventario de Máquinas para el 1er Año 
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15 Bicicleas spinning $ 520.000 $ 7.800.000

1 Banco Predicador Biceps $ 550.000 $ 550.000

1 Soporte de Sentadilla $ 650.000 $ 650.000

5 Elipticas $ 900.000 $ 4.500.000

1
Escritorio Recepcion incluye 

silla
$ 349.000 $ 349.000

 

Figura No. 19 Inventario de Máquinas para el 1er Año 
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1
Equipo de sonido (3500 

watts)
$ 1.250.000 $ 1.250.000

1 Peck Deck $ 1.500.000 $ 1.500.000

1 Curl Biceps Femoral $ 1.550.000 $ 1.550.000

1 Prensa Hammer $ 1.750.000 $ 1.750.000

1 Computador con licencia $ 1.800.000 $ 1.800.000

 

Figura No. 20 Inventario de Máquinas para el 1er Año 
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1 Juego de Mancuernas $ 1.900.000 $ 1.900.000

1
Polea 5 estaciones linea 

compacta
$ 5.900.000 $ 5.900.000

790 Total $ 40.681.000  

Figura No. 21 Inventario de Máquinas para el 1er Año 

Cantidad  Valor Unitario Total 

5 Lasos para crossfit $ 13.500 $ 67.500

3 Rueda Abdominal $ 16.000 $ 48.000

2 Mancuerna Rusa 6K $ 47.000 $ 94.000

Segundo año (2015)

Articulo

 

Figura No. 22 Inventario de Máquinas para el 2do Año 
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2 Mancuerna Rusa 6K $ 47.000 $ 94.000

2 Mancuerna Rusa 8K $ 62.000 $ 124.000

1 Mancuerna Rusa 12K $ 85.000 $ 85.000

1
Soporte sissy Calentador 

sentadilla
$ 180.000 $ 180.000

1 Barra Romana $ 250.000 $ 250.000

 

Figura No. 23 Inventario de Máquinas para el 2do Año 
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1 Barra Zeta Olimpica $ 250.000 $ 250.000

1 Barra Romana $ 250.000 $ 250.000

1 Banco fijo sencillo inclinado $ 280.000 $ 280.000

1
Banco para abdomen 

profesional
$ 280.000 $ 280.000

1 Banco para lumbares $ 450.000 $ 450.000

 

Figura No. 24 Inventario de Máquinas para el 2do Año 
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1
Banco Press Militar para 

hombro
$ 490.000 $ 490.000

1 Banco para pecho declinado $ 490.000 $ 490.000

5 Bicicleas spinning $ 520.000 $ 2.600.000

1 Banco Predicador Biceps $ 550.000 $ 550.000

1
Banco para fondos y 

abdomen
$ 680.000 $ 680.000

 

Figura No. 25 Inventario de Máquinas para el 2do Año 
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Figura No. 26 Inventario de Máquinas para el 2do Año 

Cantidad  Valor Unitario Total 

5 Bicicleas spinning

$ 520.000 $ 2.600.000

Articulo

Tercer año (2016)

 

Figura No. 27 Inventario de Máquinas para el 3er Año 
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Figura No. 28 Inventario de Máquinas para el 3er Año 

Infraestructura 

Teniendo en cuenta que el espacio en el cual se hará el montaje de Center Gym 

será bajo el modelo de renta, el local no está acondicionado para la actividad, por 

ello deberán realizarse modificaciones en su estructura en relación con las 

actividades a desarrollar en este espacio. 

Las adecuaciones a realizar serán: 

Obra (Un mes Antes de Apertura) costo 

Instalación de redes eléctricas, lámparas y puntos de toma corrientes 1.850.000

Acondicionamiento del área de duchas 3.650.000

Instalación de piso adecuado ( alfombra de poliuretano) 2.460.000

Instalación de equipos de sonido 2.400.000

Pintura y decorativa general 1.750.000

Adecuación del área de recepción 450.000

Instalación de espejos 4.500.000

Gastos de Constitucion 1.000.000

Campaña publicitaria de lanzamiento pre apertura 2.000.000

Costo Total 20.060.000

CRONOGRAMA DE INVERSION CREACION  Y OBRAS 

 

Tabla 18 Cronograma de Inversión para las adecuaciones 
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3.2.4 Cronogramas y Planes de Desarrollo 

Obra (Un mes Antes de Apertura) Costo 

Instalación de redes eléctricas, lámparas y puntos de toma corrientes 1.850.000

Acondicionamiento del área de duchas 3.650.000

Instalación de piso adecuado ( alfombra de poliuretano) 2.460.000

Instalación de equipos de sonido 2.400.000

Pintura y decorativa general 1.750.000

Adecuación del área de recepción 450.000

Instalación de espejos 4.500.000

Gastos de Constitucion 1.000.000

Campaña publicitaria de lanzamiento pre apertura 2.000.000

Costo Total 20.060.000

CRONOGRAMA DE INVERSION CREACION  Y OBRAS 

 

Tabla 19 Cronograma de Inversión para las Adecuaciones 

 

Cantidad Articulo  Valor Unitario Total 

700 Discos (x kilo) 

hexagonales para 

3.200 2.240.000

10 colchonetas 35.000 350.000

2 Mancuerna Rusa 4K 38.000 76.000

5 Balones Medicinales de 

Peso

47.000 235.000

10 Steps Aerobicos 58.000 580.000

20 Kit de TRX 130.000 2.600.000

1 Teatro en casa Lg (300 

watts)

180.000 180.000

1 Barra Zeta Olimpica 250.000 250.000

1 Banco fijo sencillo plano 280.000 280.000

1 Banco para abdomen 

profesional

280.000 280.000

2 Barra para brazo de 1.30 

mts

290.000 580.000

5 Barra olimpica de 2 mts 380.000 1.900.000

1 Banco para Pecho 

horizontal

490.000 490.000

1 Banco para pecho 

inclinado

490.000 490.000

15 Bicicleas spinning 520.000 7.800.000

1 Banco Predicador 

Biceps

550.000 550.000

1 Soporte de Sentadilla 650.000 650.000

5 Elipticas 900.000 4.500.000

1 Escritorio Recepcion 

incluye silla

350.000 350.000

1 Equipo de sonido (3500 

watts)

1.250.000 1.250.000

1 Peck Deck 1.500.000 1.500.000

1 Curl Biceps Femoral 1.550.000 1.550.000

1 Prensa Hammer 1.750.000 1.750.000

1 Computador con licencia 1.800.000 1.800.000

1 Juego de Mancuernas 1.900.000 1.900.000

1 Polea 5 estaciones linea 

compacta

5.900.000 5.900.000

790 Total 40.031.000

Primer año (2015)

CRONOGRAMA DE INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPOS

 

Tabla 20 Cronograma de Inversión para el 1er Año 
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Cantidad Articulo  Valor Unitario Total 

5 Lasos para crossfit 13.500 67.500

3 Rueda Abdominal 16.000 48.000

2 Mancuerna Rusa 6K 47.000 94.000

2 Mancuerna Rusa 8K 62.000 124.000

1 Mancuerna Rusa 12K 85.000 85.000

1 Soporte sissy Calentador sentadilla 180.000 180.000

1 Barra Romana 250.000 250.000

1 Barra Zeta Olimpica 250.000 250.000

1 Barra Romana 250.000 250.000

1 Banco fijo sencillo inclinado 280.000 280.000

1 Banco para abdomen profesional 280.000 280.000

1 Banco fijo sencillo inclinado 280.000 280.000

1 Banco para lumbares 450.000 450.000

1 Banco Press Militar para hombro 490.000 490.000

1 Banco para pecho declinado 490.000 490.000

5 Bicicleas spinning 520.000 2.600.000

1 Banco Predicador Biceps 550.000 550.000

1 Banco para fondos y abdomen 680.000 680.000

5 Elipticas 900.000 4.500.000

1 Patada de Gluteos incliniada 1.650.000 1.650.000

1 Sentadilla Smith 1.650.000 1.650.000

1 Prensa de 45ª 1.650.000 1.650.000

38 Total 16.898.500

Segundo año (2016)

 

Tabla 21 Cronograma de Inversión para el 2do Año 

 

Cantidad Articulo  Valor Unitario Total 

5 Bicicletas spinning 520.000 2.600.000

5 Elipticas 900.000 4.500.000

10 cintas caminadoras 3.500.000 35.000.000

20 Total 42.100.000

Tercer año (2017)

 

Tabla 22 Cronograma de Inversión para el 3er Año 
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3.2.5 Tecnología 

En la actualidad se puede lograr excelente forma y resultados rápidos gracias a la 

tecnología. Por ello dentro del inventario detallado en este capítulo se podrá 

observar que las maquinas escogidas dentro de los 3 periodos en los que se 

llevara a cabo el proyecto, son máquinas cuya tecnología corresponde a la 

exigencia actual del mercado, puesto que ofrece la posibilidad de estar a la par 

con el mundo. En la actualidad las tendencias del mercado son práctica de Trx, 

Crossfit, Cardioboxing entre otros y al respecto de estos deportes se habla en este 

proyecto. 

3.2.6 Selección del Equipo 

La elección de las máquinas para este proyecto se escogieron tomando como 

base, la calidad, la durabilidad, la tendencia actual, el cronograma de inversiones, 

para el cual se dividió en 3 grupos la maquinaria. 

Se escogieron los proveedores de acuerdo con las garantías ofrecidas y el 

reconocimiento que tienen en el mercado. 

3.2.7 Cálculo de Cantidades de  Maquinas 

El cálculo de las maquinas a adquirir se lleva a cabo con el número de personas 

proyectadas a atender por día. Las cuales se describen en la siguiente tabla.  
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Articulo No de 

Balones Medicinales de Peso 120 Minutos 15 Minutos 8

Banco fijo sencillo inclinado 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco fijo sencillo plano 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para abdomen profesional 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para fondos y abdomen 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para lumbares 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para pecho declinado 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para Pecho horizontal 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para pecho inclinado 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco Predicador Biceps 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco Press Militar para hombro 120 Minutos 20 Minutos 6

Barra para brazo de 1.30 mts 120 Minutos 20 Minutos 6

Barra Romana 120 Minutos 20 Minutos 6

Barra Zeta Olimpica 120 Minutos 20 Minutos 6

Bicicleas spinning 120 Minutos 45 Minutos 3

cintas caminadoras  120 Minutos 30 Minutos 4

colchonetas 120 Minutos 30 Minutos 4

Curl Biceps Femoral 120 Minutos 20 Minutos 6

Elipticas 120 Minutos 30 Minutos 4

1 Kit de TRX 120 Minutos 45 Minutos 3

Laso para crossfit 120 Minutos 30 Minutos 4

Mancuerna Rusa 12K 120 Minutos 20 Minutos 6

Mancuerna Rusa 4K 120 Minutos 20 Minutos 6

Mancuerna Rusa 6K 120 Minutos 20 Minutos 6

Mancuerna Rusa 8K 120 Minutos 20 Minutos 6

Patada de Gluteos incliniada 120 Minutos 30 Minutos 4

Peck Deck 120 Minutos 30 Minutos 4

Polea 5 estaciones linea 120 Minutos 30 Minutos 4

Prensa de 45ª 120 Minutos 30 Minutos 4

Prensa Hammer 120 Minutos 30 Minutos 4

Rueda Abdominal 120 Minutos 20 Minutos 6

Sentadilla Smith 120 Minutos 30 Minutos 4

Soporte de Sentadilla 120 Minutos 30 Minutos 4

Soporte sissy Calentador 120 Minutos 30 Minutos 4

Steps Aerobicos 120 Minutos 30 Minutos 4

179

2 Horas

De 05:00 am a 07:00 am

Min disponibles x dia No de Min X Rutina

cantidad Maxima  personas  

Tabla 23 Discriminación de Uso de Maquina por Día Semana y Mes 
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Articulo No de 

Balones Medicinales de Peso 180 Minutos 15 Minutos 12

Banco fijo sencillo inclinado 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco fijo sencillo plano 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco para abdomen profesional 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco para fondos y abdomen 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco para lumbares 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco para pecho declinado 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco para Pecho horizontal 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco para pecho inclinado 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco Predicador Biceps 180 Minutos 20 Minutos 9

Banco Press Militar para hombro 180 Minutos 20 Minutos 9

Barra para brazo de 1.30 mts 180 Minutos 20 Minutos 9

Barra Romana 180 Minutos 20 Minutos 9

Barra Zeta Olimpica 180 Minutos 20 Minutos 9

Bicicleas spinning 180 Minutos 45 Minutos 4

cintas caminadoras  180 Minutos 30 Minutos 6

colchonetas 180 Minutos 30 Minutos 6

Curl Biceps Femoral 180 Minutos 20 Minutos 9

Elipticas 180 Minutos 30 Minutos 6

1 Kit de TRX 180 Minutos 45 Minutos 4

Laso para crossfit 180 Minutos 30 Minutos 6

Mancuerna Rusa 12K 180 Minutos 20 Minutos 9

Mancuerna Rusa 4K 180 Minutos 20 Minutos 9

Mancuerna Rusa 6K 180 Minutos 20 Minutos 9

Mancuerna Rusa 8K 180 Minutos 20 Minutos 9

Patada de Gluteos incliniada 180 Minutos 30 Minutos 6

Peck Deck 180 Minutos 30 Minutos 6

Polea 5 estaciones linea 180 Minutos 30 Minutos 6

Prensa de 45ª 180 Minutos 30 Minutos 6

Prensa Hammer 180 Minutos 30 Minutos 6

Rueda Abdominal 180 Minutos 20 Minutos 9

Sentadilla Smith 180 Minutos 30 Minutos 6

Soporte de Sentadilla 180 Minutos 30 Minutos 6

Soporte sissy Calentador 180 Minutos 30 Minutos 6

Steps Aerobicos 180 Minutos 30 Minutos 6

269Cantidad Maxima Personas de 06:00 pm a 09:00 pm

Min disponibles x dia No de Min X Rutina

De 06:00 pm – 09:00 pm 

3 Horas

 

Tabla 24 Discriminación de Uso de Maquina por Horario 6:00 pm a 9:00 pm 
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Articulo No de 

Balones Medicinales de Peso 120 Minutos 15 Minutos 8

Banco fijo sencillo inclinado 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco fijo sencillo plano 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para abdomen profesional 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para fondos y abdomen 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para lumbares 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para pecho declinado 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para Pecho horizontal 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco para pecho inclinado 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco Predicador Biceps 120 Minutos 20 Minutos 6

Banco Press Militar para hombro 120 Minutos 20 Minutos 6

Barra para brazo de 1.30 mts 120 Minutos 20 Minutos 6

Barra Romana 120 Minutos 20 Minutos 6

Barra Zeta Olimpica 120 Minutos 20 Minutos 6

Bicicleas spinning 120 Minutos 45 Minutos 3

cintas caminadoras  120 Minutos 30 Minutos 4

colchonetas 120 Minutos 30 Minutos 4

Curl Biceps Femoral 120 Minutos 20 Minutos 6

Elipticas 120 Minutos 30 Minutos 4

1 Kit de TRX 120 Minutos 45 Minutos 3

Laso para crossfit 120 Minutos 30 Minutos 4

Mancuerna Rusa 12K 120 Minutos 20 Minutos 6

Mancuerna Rusa 4K 120 Minutos 20 Minutos 6

Mancuerna Rusa 6K 120 Minutos 20 Minutos 6

Mancuerna Rusa 8K 120 Minutos 20 Minutos 6

Patada de Gluteos incliniada 120 Minutos 30 Minutos 4

Peck Deck 120 Minutos 30 Minutos 4

Polea 5 estaciones linea 120 Minutos 30 Minutos 4

Prensa de 45ª 120 Minutos 30 Minutos 4

Prensa Hammer 120 Minutos 30 Minutos 4

Rueda Abdominal 120 Minutos 20 Minutos 6

Sentadilla Smith 120 Minutos 30 Minutos 4

Soporte de Sentadilla 120 Minutos 30 Minutos 4

Soporte sissy Calentador 120 Minutos 30 Minutos 4

Steps Aerobicos 120 Minutos 30 Minutos 4

179cantidad maxima  personas

2 Horas

De 11:45 am – 01:45 pm 

Min disponibles x dia No de Min X Rutina

 

Tabla 25 Discriminación de Uso de Maquina por Horario de 11:45 am a 1:45 pm 
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Articulo No de Personas

Balones Medicinales de Peso 840 Minutos 15 Minutos 56

Banco fijo sencillo inclinado 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco fijo sencillo plano 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco para abdomen profesional 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco para fondos y abdomen 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco para lumbares 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco para pecho declinado 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco para Pecho horizontal 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco para pecho inclinado 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco Predicador Biceps 840 Minutos 20 Minutos 42

Banco Press Militar para hombro 840 Minutos 20 Minutos 42

Barra para brazo de 1.30 mts 840 Minutos 20 Minutos 42

Barra Romana 840 Minutos 20 Minutos 42

Barra Zeta Olimpica 840 Minutos 20 Minutos 42

Bicicleas spinning 840 Minutos 45 Minutos 19

cintas caminadoras  840 Minutos 30 Minutos 28

colchonetas 840 Minutos 30 Minutos 28

Curl Biceps Femoral 840 Minutos 20 Minutos 42

Elipticas 840 Minutos 30 Minutos 28

1 Kit de TRX 840 Minutos 45 Minutos 19

Laso para crossfit 840 Minutos 30 Minutos 28

Mancuerna Rusa 12K 840 Minutos 20 Minutos 42

Mancuerna Rusa 4K 840 Minutos 20 Minutos 42

Mancuerna Rusa 6K 840 Minutos 20 Minutos 42

Mancuerna Rusa 8K 840 Minutos 20 Minutos 42

Patada de Gluteos incliniada 840 Minutos 30 Minutos 28

Peck Deck 840 Minutos 30 Minutos 28

Polea 5 estaciones linea 840 Minutos 30 Minutos 28

Prensa de 45ª 840 Minutos 30 Minutos 28

Prensa Hammer 840 Minutos 30 Minutos 28

Rueda Abdominal 840 Minutos 20 Minutos 42

Sentadilla Smith 840 Minutos 30 Minutos 28

Soporte de Sentadilla 840 Minutos 30 Minutos 28

Soporte sissy Calentador 840 Minutos 30 Minutos 28

Steps Aerobicos 840 Minutos 30 Minutos 28

1255

No de Min X 

Rutina

Min 

disponibles x 

cantidad maxima  personas

Cantidad maxima posible de atencion por dia 

 

Tabla 26 Discriminación de Uso de Maquina por Día 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto cuenta con un papel muy importante, y determina la 

mayor rentabilidad sobre el capital para obtener un costo mínimo por unidad.  

Para determinar la localización del proyecto, se realizó un análisis de macro-

localización con el que se determinó la comuna 3 y de micro-localización con el 

cual se define la ubicación donde realizara el montaje de este. 

MACRO-LOCALIZACIÓN Y SUS CRITERIOS 

Los criterios usados para escoger la macro-localización son los siguientes: 

Proximidad del mercado: Se tiene en cuenta el mercado meta, para de esta 

manera brindar la posibilidad de acceder al servicio en mayor proporción. 

Costo de transporte: Se tiene en cuenta el costo de transporte para el 

desplazamiento en el sector en las horas ―pico‖ que serán las de mayor afluencia. 

Cercanía de los clientes: En relación con el beneficio que representa su ubicación, 

los clientes no deben desplazarse fuera del sector para encontrar el servicio. 

MICRO-LOCALIZACION Y SUS CRITERIOS 

Los criterios con los que se determinó la micro-localización fueron los siguientes: 

 Ubicación del Local: La ubicación del local es estratégica, ya que en el 

sector no hay referencia de gimnasios dentro del perímetro de influencia de 

este. 

 Ubicación de Mercado meta: El mercado objetivo está ubicado en el área 

delimitada para la realización de este proyecto, en las horas iniciales, 

intermedias y finales de su actividad laboral están en el sector. 

 Ubicación de la competencia: Los gimnasios más cercanos al área 

delimitada están a 45 minutos de distancia. 
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Para la comuna 3 se realizó un análisis el cual llevo a determinar que la población 

meta se encuentra distribuida en 8  de empresas que suman una población de 

6.000 personas. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Se realiza estudio de mercadeo en la comuna 3 de Cali, para establecer e 

identificar la población interesada en la práctica de deporte , ya que el sector no 

cuenta con un negocio que ofrezca este servicio, por ello la propuesta es la 

conformación del espacio idóneo para la práctica deportiva bajo la tutoría de 

profesionales del deporte y la medicina; se plantea 3 paquetes mediante los 

cuales el cliente podrá hacer una selección de lo que necesita en referencia con lo 

que está en capacidad de pagar, en este sector de la ciudad donde no encontrara 

ningún otro tipo de oferta parecido. 

El montaje de esta estructura se realizara mediante el aporte de los recursos de 3 

socios, de ellos uno hace el mayor aporte capitalista con el 60% del dinero y a su 

vez los dos restantes con un 20% cada uno, los mismo que se encargaran de 

realizar la administración del lugar. 

En el sector no existe ningún negocio parecido, que ofrezca los servicios que aquí 

se van a promover, adicional a esto las técnicas y la tecnología que se 

implementaran son de actualidad ofreciendo al cliente lo mejor por un precio 

cómodo.   

El montaje del lugar como ya se explicó anteriormente se hará mediante la 

capitalización de los 3 socios, por lo cual no existirá obligaciones financieras, al 

contrario de esto, se contara con recursos propios y con el aporte de la mano de 

obra para algunos frentes de la idea de negocio. 

La población definida está claramente identificada, son los adultos hombres y 

mujeres entre 20 y 45 años que habiten o laboren principalmente en la comuna 3 

de la ciudad de Cali, más concretamente el centro. 
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4.1.1 Misión 

Generar comportamientos y hábitos saludables en la población objetivo con el 

propósito de contribuir con la promoción de su salud, por medio de la generación 

de espacios y servicios deportivos donde cada persona tenga oportunidad de 

participar de programas especializados adaptados de manera individual a cada  

necesidad y objetivos en particular.  

4.1.2 Visión 

Para el año 2016 ser líderes en la prestación de servicios de acondicionamiento 

físico  en la comuna No 3 de Centro de la Ciudad de Santiago de Cali. 

4.1.3 Valores Corporativos 

Los valores corporativos a implementar en el gimnasio: 

Cuidar: Somos una empresa que se preocupa por las personas, colaboradores y  

clientes, por ello tenemos el compromiso de actuar basados en la honestidad 

compasión, la integridad en todos los momentos. Tenemos un compromiso con la 

salud y por ello trabajamos en pro del bienestar de las comunidades donde 

estamos ubicados y donde vive nuestro personal. 

La solidaridad: Aunaremos esfuerzos en la resolución de problemas, suplir las 

necesidades y apuntar a los mismos objetivos que nos lleven a conseguir el éxito 

en la organización. 

Servicio: Satisfacer las necesidades y superar la expectativa del cliente, el cual 

espera interactuar en un ambiente de tranquilidad y confianza. 

Trabajo en Equipo: Somos un grupo de trabajo con funciones definidas las cuales 

deben cumplirse garantizando la satisfacción del cliente ya que es responsabilidad 

de todos. 

Confianza: Se debe trabajar para generar ambientes confiables y sanos para 

nuestro cliente que es la razón de ser de nuestra empresa. 
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Liderazgo: Estamos en capacidad de reconocer el valor de cada persona y su 

potencial, por ello se estimula para generar la creación de ideas y puntos de vista 

innovadores. El líder es capaz de generar ambientes laborales agradables 

permitiendo aflorar sus emociones y ser aplicada al entorno. 

Disciplina: Como combinación de fuerza y voluntad que nos permite regular 

actitudes individuales y colectivas permitiendo que haya armonía en los lugares 

donde se aplica fomentando de esta manera la templanza antes las adversidades 

que presente el día a día. 

Responsabilidad: Nos permite ofrecer integridad, confianza y mutua cooperación 

entre clientes y colaboradores. 

4.1.4 Competencias Generales  

 Disposición al Cambio 

 Autodesarrollo 

 Innovación y Creatividad 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación al Cliente 

 Orientación a resultados con calidad 

 Liderazgo 

 Visión Estratégica  

4.1.5 Filosofía del Trabajo 

Creemos firmemente en el valor de una relación entre el Gimnasio Center Gym y 

sus clientes, a partir de condiciones claras que permitan identificar derechos y 

obligaciones. 

Estamos convencidos que cada solicitud de nuestros clientes es una oportunidad 

de mejora para reevaluar nuestros procesos y calificar el servicio de nuestro 

capital humano.  
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Nuestros colaboradores cuentan con la suficiente formación y compromiso para 

trabajar en beneficio del cliente, basado en los estamentos que dispone la ley. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura del Gimnasio está definida de la siguiente manera: 

El espacio creado como gimnasio tiene como objetivo proporcionar todas las 

herramientas y las condiciones para la práctica deportiva; el cliente contara con el 

acompañamiento de profesionales en el campo del deporte, los cuales dirigirán las 

rutinas que harán parte del proceso de acondicionamiento de manera individual, 

con el fin de brindar servicios de calidad. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Serv. Generales

Administrador

Contador

Recepcionista Entrenador

 

Figura No. 29 Organigrama de Center Gym 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La promoción al cargo no es una posibilidad ya que se iniciara con el montaje del 

gimnasio; para  dar a conocer las vacantes se hará la descripción del cargo y se 

generará publicación en los medios interactivos más usados por la población como  

www.computrabajo.com, www.elempleo.com. www.zonajobs.com, se enviaran 

comunicados a instituciones como Escuela Nacional del Deporte y universidades 

con el fin de convocar no solo profesionales en el ramo sino también estudiantes 

que requieran hacer su práctica laboral. 
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Se deberá tener en cuenta las posibles situaciones críticas que el cargo puede 

presentar, se analizara los objetivos a cumplir por parte del postulante y el 

desempeño en su puesto de trabajo, analizar las competencias que a nivel de 

conducta el candidato deba tener. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  

Posterior a la recolección de las hojas de vida, se hará la revisión de los 

currículos, se hará una preselección de los que mejor se adapten a lo que 

requerimos, se realizará revisiones focalizadas, posterior a esto se hará las 

evaluaciones y pruebas sicotécnicas y por último la entrevista. 

4.4.1 Solicitud de Empleo 

Para la recepción de las solicitudes de empleo, se tendrán en cuenta algunas 

alternativas, como son: 

Portales de Internet 

Red de contactos 

Universidades o Instituciones del ramo del deporte 

El periódico 

4.4.2 Entrevista 

Las entrevistas del personal preseleccionado será llevado a cabo por los 

administradores, Serán personalizadas. 

En la fase de la entrevista se intentara conocer lo posible el candidato, para saber 

sí puede hacer parte del equipo de trabajo que se está conformando, se necesita 

determinar cuál es la fortaleza del entrevistado para encontrar la manera como 

puede intervenir y colaborar con los objetivos del gimnasio. 
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4.4.3  Exámenes 

Las pruebas que se implementaran se usaran para determinar la inteligencia del 

candidato y su personalidad. 

La prueba que se usara será la 16FP, la cual nos va permitir conocer rasgos 

importantes y determinantes de la personalidad de los candidatos, como son la 

Sociabilidad, Solución de problemas, Estabilidad emocional, Dominancia, 

Impetuosidad, Responsabilidad, Empuje, Sensibilidad, Suspicacia, Imaginación, 

Diplomacia, Seguridad, Rebeldía, Individualismo, Cumplimiento y Tensión. 

Los exámenes a realizar según la normatividad vigente mediante la resolución 

2346 de 2007, la cual regula la práctica de los exámenes de salud ocupacional, 

como mínimo deben ser: 

1. Evaluación médica Pre ocupacional o de Pre ingreso. 

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios 

de ocupación) 

3. Evaluación Médica Pos ocupacional de egreso. 

Al respecto de las pruebas de conocimiento para el auxiliar de recepción como 

servicios generales podrán ser aplicados por los administradores desde su 

experiencia y de acuerdo a la necesidad del espacio donde se desarrollaran las 

tareas. 

Al instructor en particular se tendrá en cuenta su experiencia en las disciplinas que 

pretende ofrecer center Gym y una experiencia no inferior a 3 años. 

El mismo tamaño del gimnasio, permite ser selectivos y exclusivos al momento de 

escoger el personal, puesto que se contratara personal referenciado en otros 

gimnasios, las tareas a desempeñar son establecidas por horas, adicional a esto 

se verificaran las referencias y se realizara una visita domiciliaria. 
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4.5 4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

La modalidad para realizar la contratación del personal será por horas, ya que el 

personal a contratar no estará las ocho (8) horas de las que se habla en la jornada 

laboral. 

El tipo de contrato a usar será por horas 

El contrato será directo entre el empleado y el gimnasio, su duración será 

inicialmente por 2 meses y posterior a esto se hará por 6 meses, para cada uno de 

los cargos a crear. 

El representante legal del espacio deportivo será quien firme estos contratos. Los 

empelados contaran con las afiliaciones exigidas por la ley y todas sus 

prestaciones legales de acuerdo con el tipo de contrato que se firme. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación del personal se realizara de manera que puedan cumplir con sus 

funciones y dicha formación se fundamentara en dar a conocer los implementos 

con los que realizara sus funciones, como lo serán las maquinas que el gimnasio 

dispondrá para la atención del cliente, se informara cuáles serán los planes con 

los que se cuenta, que clase de rutinas ofrece cada uno de ellos y la frecuencia 

con que se impartirán estas clases. 

Se hará un especial énfasis en la importancia de la atención al cliente, quien es la 

razón de ser del gimnasio y el cual satisfecho por la calidad del trabajo, hará la 

mejor publicidad para el negocio. 

Al momento de encontrarse en el proceso de formación se tendrá por sentado que 

el personal cumple a cabalidad con la formación necesaria, adecuada y ajustada a 

la necesidad del espacio deportivo. 
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Se dará a conocer las diferentes áreas del gimnasio para que pueda familiarizarse 

con el espacio y planear la mejor estrategia para poder cumplir con sus funciones 

y las expectativas depositadas en él como profesional. 

Se recordara las medidas de bioseguridad a mantener en el puesto de  trabajo 

para con El y el cliente, manteniendo al máximo comportamientos sanos y 

responsables que enriquezcan la calidad del servicio y no pongan en peligro la 

integridad o la vida del mismo colaborador o el cliente. 

4.7 FUNDAMENTACION DE CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

El cargo es la célula de la organización, pues posee un conjunto de funciones, 

actividades y tareas que tienen como objetivo llegar a realizar la misión de la 

organización.  

En el caso del Auxiliar de Recepción: 

Debe tener formación técnica o tecnológica en áreas administrativas o carreras 

afines; debe ser una persona carismática que pueda lograr empatía con facilidad, 

pues en la encargada de dar la bienvenida al cliente y es la primera imagen que 

este toma, sus funciones además de recibir al cliente es informar de los planes 

con que se cuentan, que constituye cada uno de los planes, que ventajas pueden 

tener, cuales son los costos y posterior al ingreso la recepción de los pagos. 

El entrenador representa la calidad de nuestro servicio, es el encargado de 

contextualizar al cliente, enseñarle la tecnología de la que se dispone y la manera 

como va ayudarlo a conseguir lo que se propone al practicar deporte en este 

espacio. Le dará la confianza y la motivación para permanecer con el gimnasio, 

elaborando rutinas que le permitan aprovechar su permanencia en el 

establecimiento. Debe ser sumamente atento, cordial con el cliente. 

El encargado de los servicios generales debe ser conocedor de las prácticas del 

aseo y la manipulación de sus elementos, persona discreta y proactiva, cualidades 
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que le permitan cumplir con sus funciones sin interferir con el desarrollo de las 

funciones de los otros empleados y las rutinas de los clientes. 

4.7.1  Descripción de Áreas 

Área de Recepción: 

Es el espacio con el cual se encuentra inicialmente el cliente, aquí se le 

proporcionara toda la información necesaria para inscribirse en los planes que se 

ofrecen y se hará la recepción de los pagos cuando estos se hayan decidido. 

El Espacio Deportivo: 

Este será el campo de acción del entrenador, quien será el encargado de dar las 

instrucciones necesarias para el desempeño de la práctica deportiva, dará a 

conocer y velara porque se cumplan las normas de bioseguridad, evitando 

comportamientos que atenten contra la salud y el bienestar de los clientes. 

Área de Aseo: 

El personal de servicios generales velara porque las instalaciones del gimnasio se 

encuentren limpias en todos los momentos, ofreciendo comodidad y calidad en los 

servicios prestados, deberá ser preciso y oportuno al momento de llevar a cabos 

sus funciones, ya que estas no pueden interferir con las rutinas o prácticas 

deportivas. 

4.7.2  Fundamentación del Cargo 

Auxiliar de Recepción: 

Quien ocupe este lugar debe tener claridad en la importancia que tiene el cliente, 

debe ser una persona amable, respetuosa y debe tener sólidos conocimientos de 

los productos que se ofrecen para que pueda despejar las dudas del cliente, esta 

empatía se verá reflejada en la actitud del cliente. 

Entrenador: 
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Debe tener una formación integral, con sólidos conocimientos de las 

características biológicas, fisiológicas y psicológicas del cuerpo humano en las 

distintas fases de su desarrollo; acerca del movimiento, el acondicionamiento 

deportivo y demás procesos técnicos y una fundamentación básica tanto de 

deportes individuales, como de pelota, con elásticos, de combate (entrenamiento 

militar, boxeo) y mixtos. 

El Profesional está en capacidad de crear y coordinar programas de 

acondicionamiento para mejorar la calidad de vida de la población de la tercera 

edad, así como actividades de formación deportiva para niños y jóvenes. 

Servicios Generales: 

Persona con conocimiento en manejo de productos químicos usados en la 

limpieza, proactivo, comprometido con sus funciones, discreto. 

Para cualquiera de los cargos mencionados se requiere experiencia y disposición 

en el desempeño de sus funciones y alto grado de compromiso para con el 

gimnasio. 

4.7.3 Perfil del Cargo 

Entrenador Físico: 

El profesional de esta rama, deberá tener una perspectiva integral del deporte y 

sus procesos de entrenamiento, deberá tener la capacidad de identificar y abordar 

problemas para los cuales deberá plantear soluciones en relación con el deporte. 

Analizara y reflexionara acerca de situaciones críticas del gimnasio aportando 

soluciones. Se deberá destacar en el trabajo en equipo con el fin de resolver 

conflictos; Todo su esfuerzo deberá ser orientado a la iniciativa y a la formación 

deportiva y sus logros. Deberá estar en capacidad de planificar, ejecutar, controlar 

y evaluar los procesos deportivos. 
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Auxiliar Administrativo: 

Este colaborado deberá ser equilibrado, proactivo, con alto nivel de autoestima, 

deberá estar en capacidad de adaptarse a los cambios, con grandes cualidades 

en su comunicación, persona innovadora, capaz de establecer prioridades, con 

disposición para trabajar en equipo, observadora, centrada y de buena memoria. 

Con mucho tacto para manejar las distintas situaciones que puedan presentarse, 

Con grandes deseos de superación, flexible, con buen sentido del humor, física y 

emocionalmente resistente. 

De la misma manera  y para alcanzar el máximo de eficiencia en su trabajo y el 

desempeño esperado de sus funciones deberá tener conocimiento en: 

 Técnicas de archivo. 

 Técnicas de oficina 

 Digitación o mecanografía. 

 Uso apropiado del teléfono 

 Manejo y organización de la agenda 

 Redacción de correspondencia general, comercial y administrativa. 

 Manejo adecuado de documentos. 

 Técnicas de archivo. 

 Técnicas de oficina 

 Digitación o mecanografía. 

 Uso apropiado del teléfono 

 Manejo y organización de la agenda 

 Redacción de correspondencia general, comercial y administrativa. 

 Manejo adecuado de documentos. 

Servicios Generales: 

 Educación básica 
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 Experiencia no menor a un (1) año en cargos operativos similares 

 Habilidades y destrezas  en el manejo de materiales, equipos y 

herramientas usadas en el desempeño de la actividad de aseo. 

 Conocimiento de normas de higiene y seguridad integral. 

 Habilidad para seguir instrucciones escritas y verbales. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Destreza para manipular objetos pesados y/o delicados. 

 Operación de equipos de esterilización. 

4.7.4  Funciones Estratégicas del Cargo 

Entrenador Físico 

Estudia, planifica y ejecuta las actividades recreativas y competitivas en la 

disciplina deportiva. 

Entrena física y técnicamente a los deportistas en la disciplina correspondiente. 

Selecciona, entrena y evalúa a los deportistas 

Organiza y coordina eventos deportivos, en el gimnasio en la disciplina deportiva. 

Asesora a los deportistas en su disciplina. 

Participa en la elaboración de proyectos de la unidad. 

Planifica y elabora el plan semestral de trabajo. 

Orienta a los atletas en aspectos deportivos y educativos. 

Participa en la preparación técnico-táctica de los equipos. 

Asiste y dirige a los grupos en las actividades programadas. 

Evalúa la preparación física, táctica y técnica de los atletas. 

Organiza actividades recreativas para motivar a los atletas. 

Supervisa el desempeño de los atletas. 

Supervisa el uso de los implementos deportivos del gimnasio 

Presenta a la unidad responsable el plan anual de la disciplina a su cargo. 

Recopila y elabora material didáctico requerido en la asignatura. 

Inspecciona y vela por el buen estado de las instalaciones deportivas que utiliza. 
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Asiste y participa en reuniones de la unidad. 

Representa, administra y lleva la logística del equipo deportivo en eventos 

nacionales e internacionales. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Auxiliar Administrativo 

Atención a clientes. 

Realizar los cobros de las ventas de contado.  

Manejo de caja menor. 

Manejo de suministros de oficina y cafetería. 

Elaboración de cartas 

Asistencia directa a la Administración. 

Coordinación de las compras que solicita Gerencia. 

Control del fax y correspondencia. 

Cobros a clientes todos los viernes de acuerdo al listado entregado. 

Ingreso de datos al sistema. 

Servicios básicos que hay que pagar: se pasa un reporte mensual de los que hay 

que pagar. 

Generales 

Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y 

clientes, vigilar que se mantengan aseadas. 

Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y 

con la dotación necesaria. 
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Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos 

en bolsas separadas. 

Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 

deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento 

accesorio de las áreas de las oficinas. 

Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las 

reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

Administrador 

Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para 

coordinar actividades. 

Organizar: Determinar qué actividades deben realizarse, con quien se cuenta para 

realizarlas, como se van a agrupar las actividades, quien va a informar a quien y 

que decisiones tienen que tomarse. 

Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de 

comunicación más efectivos y resolver conflictos. 

Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están 

cumpliendo como planearon y corregir cualquier desviación significativa. 
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5. COMPONENTE FINANCIERO 

En este capítulo se encontrara  el plan de acción a seguir para el desarrollo del 

proyecto de emprendimiento, el cual se expresara en valores, términos financieros 

y que estarán proyectados a determinado tiempo. Se abordara componentes como 

lo son la inversión, costos y gastos; También se tomaran  parámetros económicos 

que permitan establecer la rentabilidad de este. 

Para determinarlo se usaran las siguientes herramientas: Valor Presente Neto 

(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación costo beneficio ((B/C). 

5.1 INVERSION INICIAL 

Como su nombre lo indica, es el total de la inversión a realizar para dar inicio a la 

operación del proyecto, aquí se tendrá un estimado de los recursos necesarios 

como son los activos fijos, diferidos  y el capital de trabajo. 

En la tabla No 27 se encuentra la discriminación de la inversión, con la cual se 

iniciara el gimnasio, este cuenta con 100% de inversión de dos socios, cada uno 

con un 50% respectivamente. (Ver pág. 143.) 
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Cálculos realizados con cifras del 2014 

5.1.1 Inversión Inicial (Activos, Fijos, Diferidos y Capital de Trabajo) 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

equipo de sonido (3500 watts) 1 1.250.000 1.250.000

teatro en casa lg (300 watts) 1 180.000 180.000

escritorio recepcion incluye silla 1 350.000 350.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.780.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

computador 1 1.600.000 1.600.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 1.600.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

kit de trx 20 130.000 2.600.000

barra zeta olimpica 1 250.000 250.000

banco fijo sencillo plano 1 280.000 280.000

banco para abdomen profesional 1 280.000 280.000

barra para brazo de 1.30 mts 2 290.000 580.000

barra olimpica de 2 mts 5 380.000 1.900.000

banco para pecho horizontal 1 490.000 490.000

banco para pecho inclinado 1 490.000 490.000

bicicleas spinning 15 520.000 7.800.000

banco predicador biceps 1 550.000 550.000

soporte de sentadilla 1 650.000 650.000

elipticas 5 900.000 4.500.000

peck deck 1 1.500.000 1.500.000

curl biceps femoral 1 1.550.000 1.550.000

prensa hammer 1 1.750.000 1.750.000

juego de mancuernas 1 1.900.000 1.900.000

polea 5 estaciones linea compacta 1 5.900.000 5.900.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 36.350.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

camara de comercio 1 363.500 363.500

uso de suelos 1 9.000 9.000

sayco y acinpro 1 550.000 550.000

bomberos 1 50.000 50.000

avisos y tableros 1 0 0

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCION 972.500

ADECUACIONES

Instalación de redes eléctricas, lámparas y puntos de toma corrientes 1 1.850.000 1.850.000

Acondicionamiento del área de duchas 1 3.650.000 3.650.000

Instalación de piso adecuado ( alfombra de poliuretano) 1 2.460.000 2.460.000

Instalación de equipos de sonido 1 2.400.000 2.400.000

Pintura y decorativa general 1 1.750.000 1.750.000

Adecuación del área de recepción 1 450.000 450.000

Instalación de espejos 1 4.500.000 4.500.000

Gastos de Constitucion 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL DE ADECUACIONES 18.060.000

ACTIVOS INTANGIBLES

sofware y licencias 1 200.000 200.000

diseño de pagina web

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 200.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 2 8.805 17.610

Perforadora 2 8.298 16.596

Papeleras de basura 4 15.600 62.400

Telefono 2 60.000 120.000

Discos (x kilo) hexagonales para gimnasios 700 3.200 2.240.000

colchonetas 10 35.000 350.000

Mancuerna Rusa 4K 2 38.000 76.000

Balones Medicinales de Peso 5 47.000 235.000

Steps Aerobicos 10 58.000 580.000

TOTAL DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.697.606

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Calendarios

Campaña publicitaria de lanzamiento pre apertura 2.000.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 2.000.000

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 5 2.560.000 12.800.000

Honorarios 1 100.000 100.000

Nomina 6 660.000 3.960.000

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 16.860.000

TOTAL INVERSION 77.940.106

TOTAL DE LA INVERSION A FINANCIAR

% INVERSION A FINANCIAR 40,00%

VALOR A FINANCIAR 31.176.042

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 2.060.842

INVERSION INICIAL EN PESOS 

CENTER GYM

Tabla 27 Discriminación de la Inversión 
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5.1.2  Depreciación 

Esta es la herramienta que nos permite establecer cuál será la vida útil que 

tendrán los activos que se adquirirán para el gimnasio, año tras año, la técnica 

implementada es la de Línea Recta. 

muebles y enseres 3 49.444 593.333 593.333 593.333

equipos de computo 5 26.667 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

maquinaria y equipo 5 549.500 6.594.000 6.594.000 6.594.000 6.594.000 6.594.000

TOTAL 625.611 7.507.333 7.507.333 7.507.333 6.914.000 6.914.000

Meses año 12

CENTER GYM 

DEPRECIACION EN PESOS

AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5ITEM

 

Tabla 28 Depreciación en Línea Recta 
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5.2  BALANCE INICIAL 

Con la información suministrada por esta herramienta se obtiene de primera mano, 

el estado real del gimnasio, puesto que permite financieramente ver el estado de 

resultado, pérdidas y ganancias; además de los activos y pasivos y su situación 

patrimonial.  

5.2.1  Balance Inicial Sin Financiación 

Con este balance se puede ver que para dar inicio a la operación, el gimnasio 

debe contar con la capacidad de hacer frente a los requerimientos, teniendo como 

precedente que al momento de empezar, es necesario que haya una inversión por 

parte de los socios, de no existir la posibilidad de una financiación, la cual será del 

100% de la inversión inicial, la cual está proyectada a realizarse en 3 periodos 

anuales. (Ver pág. 136) 
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5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 16.860.000

CxC 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles t enseres 1.780.000

equipos de computo 1.600.000

maquinaria y equipo 32.970.000

(-)depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 24.730.106

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.080.106

TOTAL DE ACTIVOS 77.940.106

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias x p 0

intereses a las cesantias x p 0

iva x p 0

impuesto de renta x p 0

cree x p (impuesto equidad) 0

ica x p 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

capital social 77.940.106

utilidad acumulada 

reserva legal acumulada 

TOTAL PATRIMONIO 77.940.106

PASIVO MAS PATRIMONIO 77.940.106

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

CENTER GYM 

 

Tabla 29 Balance Inicial sin Financiación 
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5.3.1  Balance Inicial Con Financiación 

Por el monto a invertir en el gimnasio es claro que no se cuenta con el recurso, 

mas teniendo en cuenta que quienes elaboran este proyecto son estudiantes que 

no cuentan con el recurso disponible para iniciarlo, surge la necesidad de hacer un 

prestamos ante una entidad bancaria, el valor a financiar seria de $00000 lo cual 

equivale al 00% del total de la inversión.  

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 16.860.000

CxC 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles t enseres 1.780.000

equipos de computo 1.600.000

maquinaria y equipo 32.970.000

(-)depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 24.730.106

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.080.106

TOTAL DE ACTIVOS 77.940.106

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias x p 0

intereses a las cesantias x p 0

iva x p 0

impuesto de renta x p 0

cree x p (impuesto equidad) 0

ica x p 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 31.176.042

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 31.176.042

TOTAL PASIVOS 31.176.042

PATRIMONIO

capital social 46.764.064

utilidad acumulada 

reserva legal acumulada 

TOTAL PATRIMONIO 46.764.064

PASIVO MAS PATRIMONIO 77.940.106

CENTER GYM 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

 

Tabla 30 Balance Inicial con Financiación 
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5.4  PARAMETROS BASICOS 

5.4.1  Parámetros Económicos 

Con esta herramienta se realizar una proyección a 5 años del gimnasio, lo cual 

permitirá prepararse para el cambio y tomar las decisiones pertinentes. En la 

siguiente tabla se encontraran los parámetros que tienen directa incidencia en los 

servicios ofrecidos por el gimnasio a partir del año 2015. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,73% 2,44% 2,60% 3,56% 3,06%

TRM

%PRECIOS 3,73% 2,44% 2,60% 3,56% 3,06%

%COSTOS 3,73% 2,44% 2,60% 3,56% 3,06%

%UNIDADES 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

IVA% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INC% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

ICA(tarifa x 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TABLA PARAMETROS ECONOMICOS

CENTER GYM 

 

Tabla 31 Parámetros Económicos 

 

5.4.2  Parámetros Laborales 

Con la implementación de esta técnica tiene como objetivo establecer los salarios 

del grupo de colaboradores, los cuales están definidos de acuerdo a la ley 

Colombiana para el año 2014. 

SMMLV 638.977       

AUX TRANS 74.686         

CESANTIAS 8,33%

INTE CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

TABLA PARAMETROS LABORALES 

CENTER GYM 

 

Tabla 32 Parámetros Laborales 
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5.4.3  Cargos y Salarios 

En la siguiente tabla se describen los cargos que tendrá el personal que laborara 

en el gimnasio y los salarios que se asignaran inicialmente. 

CARGO SALARIO

ADMINISTRADOR 900.000      

RECEPCIONISTA 638.977      

ENTRENADOR 1 638.977      

ENTRENADOR 2 638.977      

ENTRENADOR 3 638.977      

SERVICIOS GENERALES 638.977      

 TABLA CARGOS Y SALARIOS 

CENTER GYM 

 

Tabla 33 Cargos y Salarios 

 

5.4.4  Parámetro de Recaudos y Pagos 

En la tabla se establece la manera como se hará el recaudo como remuneración 

por la prestación de servicios, la cual será de contado (100%) al igual que los 

pagos. 

CONTADO 100,00% CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00% CREDITO 0,00%

PLAZO 0 PLAZO 0

PAGOS RECAUDOS

CENTER GYM CENTER GYM 

 

Tabla 34 Parámetros de Recaudos y Pagos 

 

5.4.5  Parámetros de Gastos de Administración 

En la siguiente tabla se listan los gastos que el gimnasio tendrá al momento de 

iniciar su operación. (Ver pág. 140) 
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GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Energia y acueducto 674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    8.090.940   8.288.359   8.503.856   8.806.594   9.076.075   

Arrendamiento del local 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 18.671.400 19.126.982 19.624.284 20.322.908 20.944.789 

Internet telefono 155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    1.867.140   1.912.698   1.962.428   2.032.291   2.094.479   

Mantenimiento de maquinas de gym 259.325    259.325    259.325    259.325    1.037.300   1.062.610   1.090.238   1.129.050   1.163.599   

Honorarios del contador 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 12.447.600 12.751.321 13.082.856 13.548.605 13.963.193 

TOTAL 3.682.415 3.423.090 3.423.090 3.682.415 3.423.090 3.423.090 3.682.415 3.423.090 3.423.090 3.682.415 3.423.090 3.423.090 42.114.380 43.141.971 44.263.662 45.839.448 47.242.136 

INSUMOS DE PAPELERIA -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -             

Resmas carta 26.970      26.970      26.970      80.909       82.884       85.039       88.066       90.761       

Resmas oficio 7.469       7.469       7.469       22.406       22.952       23.549       24.387       25.134       

Ganchos cocedora 2.490       2.490       2.490       7.469         7.651         7.850         8.129         8.378         

Marcadores borrables 4.460       4.460       4.460       13.381       13.708       14.064       14.565       15.010       

Portaminas 5.601       5.601       5.601       16.804       17.214       17.662       18.291       18.850       

Repuesto de portaminas 1.245       1.245       1.245       3.734         3.825         3.925         4.065         4.189         

Esferos negros 3.371       3.371       3.371       10.114       10.360       10.630       11.008       11.345       

Tinta para sello 7.313       7.313       7.313       21.939       22.474       23.059       23.879       24.610       

TOTAL INSUMOS DE PAPELERIA 58.919      -           -           -           58.919      -           -           -           58.919      -           -           -           176.756      181.069      185.777      192.390      198.277      

ASEO -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -             

Detergente x liba 23.236      23.236      23.236      23.236      92.942       95.210       97.685       101.163      104.259      

Desinfectante antibacterial x Gl 37.343      37.343      37.343      37.343      149.371      153.016      156.994      162.583      167.558      

Limpido blanqueador x Lt 19.086      19.086      19.086      19.086      76.345       78.208       80.242       83.098       85.641       

Escoba 15.560      15.560      15.560      15.560      62.238       63.757       65.414       67.743       69.816       

Trapeador 24.895      24.895      24.895      24.895      99.581       102.011      104.663      108.389      111.706      

Guantes de caucho 8.713       8.713       8.713       8.713       34.853       35.704       36.632       37.936       39.097       

Tapabocas  caja 20 18.568      18.568      18.568      18.568      74.271       76.083       78.061       80.840       83.314       

Paño abrasivo 2.655       2.655       2.655       2.655       10.622       10.881       11.164       11.561       11.915       

Paño con ribete (tela) 4.668       4.668       4.668       4.668       18.671       19.127       19.624       20.323       20.945       

Atomizadores 33.712      33.712      33.712      33.712      134.849      138.139      141.731      146.777      151.268      

TOTAL INSUMOS DE ASEO 188.436    -           -           188.436    -           -           188.436    -           -           188.436    -           -           753.744      772.135      792.211      820.413      845.518      

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 3.929.770 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 3.870.851 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 43.044.880 44.095.175 45.241.649 46.852.252 48.285.931 

CENTER GYM 

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

Tabla 35 Gastos de Administración 
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5.4.6  Cronograma de inversión Creación y Obras 

Se enuncian los valores que se han toman como referencia al momento de 

determinar los gastos en que incurrirá el gimnasio con el objeto de dar inicio a la 

prestación de sus servicios en la comuna No 3 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Obra (Un mes Antes de Apertura) Costo 

Instalación de redes eléctricas, lámparas y puntos de toma corrientes 1.850.000

Acondicionamiento del área de duchas 3.650.000

Instalación de piso adecuado ( alfombra de poliuretano) 2.460.000

Instalación de equipos de sonido 2.400.000

Pintura y decorativa general 1.750.000

Adecuación del área de recepción 450.000

Instalación de espejos 4.500.000

Gastos de Constitucion 1.000.000

Campaña publicitaria de lanzamiento pre apertura 2.000.000

Costo Total 20.060.000

CRONOGRAMA DE INVERSION CREACION  Y OBRAS 

 

Tabla 36 Cronograma de inversión Creación y Obras 

5.4.7 Parámetros de Costos  

A continuación se  relaciona en la tabla el costo de cada uno de los planes, a partir 

de la discriminación de los servicios involucrados.  

ITEM COSTO MARGEN PRECIO VENTA

PLAN BASICO 39.459 52,06% 60.000

PLAN ANTI ESTRÉS 39.459 128% 90.000

PLAN FULL ENTRENO 39.459 204% 120.000

 MARGENES BRUTOS

CENTER GYM 

 

Tabla 37 Parámetro de Costos 
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5.5  AMORTIZACION EN PESOS 

La inversión necesaria para dar inicio al proyecto será adquirida mediante un 

préstamo con Bancoomeva, el valor del préstamo a realizar será de $31.176.042 

pesos, en la siguiente tabla  se encuentra la amortización de los intereses y el 

abono a la deuda durante los tres años a una cuota fija mensual de un millón 

ciento cuatro mil, setecientos cuarenta y dos pesos ($1.104.742). Se le aplicará un 

T.E.A del 17,88%, y una tasa mensual del 1,38%, según lo manifestado por 

Superintendencia Financiera. Según la investigación realizada en las entidades 

bancarias, Bancoomeva es quien ofrece una mejor tasa. 

valor prestamo 31.176.042 No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZ SALDO

Tasa E.A (%) 17,88% 0 31.176.042

TASA NOMINAL MES 16,56% 1 1.104.742 430.306 674.435 30.501.607

TASA MENSUAL 1,38% 2 1.104.742 420.997 683.744 29.817.863

MESES AÑO 12 3 1.104.742 411.560 693.182 29.124.681

No. Cuotas 36 4 1.104.742 401.992 702.749 28.421.932

5 1.104.742 392.293 712.449 27.709.483

6 1.104.742 382.459 722.283 26.987.200

7 1.104.742 372.490 732.252 26.254.948

8 1.104.742 362.383 742.359 25.512.590

9 1.104.742 352.137 752.605 24.759.985

10 1.104.742 341.749 762.993 23.996.992

11 1.104.742 331.218 773.524 23.223.468

12 1.104.742 320.541 784.201 22.439.267

13 1.104.742 309.717 795.025 21.644.242

14 1.104.742 298.744 805.998 20.838.245

15 1.104.742 287.619 817.123 20.021.122

16 1.104.742 276.341 828.401 19.192.721

17 1.104.742 264.907 839.835 18.352.886

18 1.104.742 253.315 851.427 17.501.460

19 1.104.742 241.563 863.178 16.638.281

20 1.104.742 229.649 875.092 15.763.189

21 1.104.742 217.571 887.171 14.876.018

22 1.104.742 205.326 899.416 13.976.602

23 1.104.742 192.912 911.830 13.064.772

24 1.104.742 180.326 924.416 12.140.356

25 1.104.742 167.567 937.175 11.203.181

26 1.104.742 154.632 950.110 10.253.071

27 1.104.742 141.518 963.224 9.289.847

28 1.104.742 128.223 976.519 8.313.328

29 1.104.742 114.744 989.997 7.323.331

30 1.104.742 101.080 1.003.662 6.319.669

31 1.104.742 87.227 1.017.515 5.302.154

32 1.104.742 73.183 1.031.559 4.270.595

33 1.104.742 58.945 1.045.797 3.224.798

34 1.104.742 44.510 1.060.232 2.164.567

35 1.104.742 29.876 1.074.865 1.089.701

36 1.104.742 15.041 1.089.701 0

8.594.661 31.176.042

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 4.520.126 2.957.990 1.116.545 8.594.661

AMORTIZACION 8.736.775 10.298.911 12.140.356 31.176.042

13.256.901 13.256.901 13.256.901

CENTER GYM 

AMORTIZACION EN PESOS 

 

Tabla 38 Parámetros de Amortización En Pesos. 
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5.6  PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS  

En esta tabla se determinan los gastos de administración y ventas en los cuales  

incurrirá el gimnasio dentro de su funcionamiento, aquí se encuentran los gastos 

administrativos, papelería, artículos e insumos para el aseo y honorarios. (Ver 

Pág. 144) 

5.7  PROYECCION DE NOMINA  

 En la tabla se proyectaran los gastos que como obligaciones laborales deberá 

asumir el gimnasio para cumplir con su operación , esta proyección tiene como 

objetivo dar a conocer los egresos mes a mes, para su desarrollo se tuvo en 

cuenta la legislación laboral de Colombia. (Ver pág. 145) 

5.8  PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS  

Posterior al diseño de los servicios a prestar por cada uno de los planes y la 

población objetivo interesada en la adquisición de estos, se realiza la proyección 

de la cantidad de planes a vender mensualmente, esta información se encuentra 

en la tabla No. 42. (Ver pág. 146) 

5.9  IVA  

Se hace la aplicación del IVA y la respectiva proyección de este a los largo del 

primer año discriminado mes a mes y posterior a esto anualmente hasta el quinto 

año. (Ver pág. 147)  
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GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Energia y acueducto 674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    674.245    8.090.940   8.288.359   8.503.856   8.806.594   9.076.075   

Arrendamiento del local 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 1.555.950 18.671.400 19.126.982 19.624.284 20.322.908 20.944.789 

Internet telefono 155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    155.595    1.867.140   1.912.698   1.962.428   2.032.291   2.094.479   

Mantenimiento de maquinas de gym 259.325    259.325    259.325    259.325    1.037.300   1.062.610   1.090.238   1.129.050   1.163.599   

Honorarios del contador 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 1.037.300 12.447.600 12.751.321 13.082.856 13.548.605 13.963.193 

TOTAL 3.682.415 3.423.090 3.423.090 3.682.415 3.423.090 3.423.090 3.682.415 3.423.090 3.423.090 3.682.415 3.423.090 3.423.090 42.114.380 43.141.971 44.263.662 45.839.448 47.242.136 

INSUMOS DE PAPELERIA -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -             

Resmas carta 26.970      26.970      26.970      80.909       82.884       85.039       88.066       90.761       

Resmas oficio 7.469       7.469       7.469       22.406       22.952       23.549       24.387       25.134       

Ganchos cocedora 2.490       2.490       2.490       7.469         7.651         7.850         8.129         8.378         

Marcadores borrables 4.460       4.460       4.460       13.381       13.708       14.064       14.565       15.010       

Portaminas 5.601       5.601       5.601       16.804       17.214       17.662       18.291       18.850       

Repuesto de portaminas 1.245       1.245       1.245       3.734         3.825         3.925         4.065         4.189         

Esferos negros 3.371       3.371       3.371       10.114       10.360       10.630       11.008       11.345       

Tinta para sello 7.313       7.313       7.313       21.939       22.474       23.059       23.879       24.610       

TOTAL INSUMOS DE PAPELERIA 58.919      -           -           -           58.919      -           -           -           58.919      -           -           -           176.756      181.069      185.777      192.390      198.277      

ASEO -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -             

Detergente x liba 23.236      23.236      23.236      23.236      92.942       95.210       97.685       101.163      104.259      

Desinfectante antibacterial x Gl 37.343      37.343      37.343      37.343      149.371      153.016      156.994      162.583      167.558      

Limpido blanqueador x Lt 19.086      19.086      19.086      19.086      76.345       78.208       80.242       83.098       85.641       

Escoba 15.560      15.560      15.560      15.560      62.238       63.757       65.414       67.743       69.816       

Trapeador 24.895      24.895      24.895      24.895      99.581       102.011      104.663      108.389      111.706      

Guantes de caucho 8.713       8.713       8.713       8.713       34.853       35.704       36.632       37.936       39.097       

Tapabocas  caja 20 18.568      18.568      18.568      18.568      74.271       76.083       78.061       80.840       83.314       

Paño abrasivo 2.655       2.655       2.655       2.655       10.622       10.881       11.164       11.561       11.915       

Paño con ribete (tela) 4.668       4.668       4.668       4.668       18.671       19.127       19.624       20.323       20.945       

Atomizadores 33.712      33.712      33.712      33.712      134.849      138.139      141.731      146.777      151.268      

TOTAL INSUMOS DE ASEO 188.436    -           -           188.436    -           -           188.436    -           -           188.436    -           -           753.744      772.135      792.211      820.413      845.518      

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 3.929.770 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 3.870.851 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 43.044.880 44.095.175 45.241.649 46.852.252 48.285.931 

Publicidad 

Volantes 622.380 622.380 1.244.760 1.275.132   1.308.286   1.354.861   1.396.319   

Valla movil (carro publicitario) 518.650 518.650 1.037.300 1.062.610   1.090.238   1.129.050   1.163.599   

Pendones 373.428 373.428 746.856 765.079      784.971      812.916      837.792      

TOTAL DE GASTOS VENTAS 1.514.458 0 0 0 0 0 1.514.458 0 0 0 0 0 3.028.916 3.102.822 3.183.495 3.296.827 3.397.710

GASTOS DEPRECIACION 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 7.507.333 7.507.333 7.507.333 6.914.000 6.914.000

GASTOS DIFERIDOS 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 24.730.106

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 8.130.681 6.109.543 6.109.543 6.557.304 6.168.462 6.109.543 8.071.762 6.109.543 6.168.462 6.557.304 6.109.543 6.109.543 78.311.235 54.705.330 55.932.477 57.063.079 58.597.641

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 5.444.228 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 5.385.309 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 46.073.796 47.197.996 48.425.144 50.149.079 51.683.641

CENTER GYM 

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

CENTER GYM

 

Tabla 39 Proyección de Gastos Administrativos y Ventas 
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CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.063.520 11.351.172 11.755.273 12.114.985

RECEPCIONISTA 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 7.667.722 7.854.814 8.059.039 8.345.941 8.601.327

ENTRENADOR 1 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 7.667.722 7.854.814 8.059.039 8.345.941 8.601.327

ENTRENADOR 2 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 7.667.722 7.854.814 8.059.039 8.345.941 8.601.327

ENTRENADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 3.194.884 3.272.839 3.357.933 3.477.475 3.583.886

SERVICIOS GENERALES 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 638.977 7.667.722 7.854.814 8.059.039 8.345.941 8.601.327

TOTAL 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 4.094.884 4.094.884 4.094.884 4.094.884 4.094.884 44.665.770 45.755.615 46.945.261 48.616.512 50.104.178

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS 0

PERSONAL CON DERECHO AUX 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

SALARIOS 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 41.470.886 42.482.776 43.587.328 45.139.037 46.520.292

AUX TRANS 364.485 364.485 364.485 364.485 364.485 364.485 364.485 437.382 437.382 437.382 437.382 437.382 4.738.305 4.853.920 4.980.122 5.157.414 5.315.231

CESANTIAS 318.365 318.365 318.365 318.365 318.365 318.365 318.365 324.439 324.439 324.439 324.439 324.439 3.850.751 3.944.709 4.047.271 4.191.354 4.319.610

INTE CESANTIAS 38.204 38.204 38.204 38.204 38.204 38.204 38.204 38.933 38.933 38.933 38.933 38.933 462.092 473.367 485.674 502.965 518.355

PRIMAS 318.365 318.365 318.365 318.365 318.365 318.365 318.365 324.439 324.439 324.439 324.439 324.439 3.850.751 3.944.709 4.047.271 4.191.354 4.319.610

VACACIONES 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 143.994 1.727.926 1.770.087 1.816.110 1.880.763 1.938.314

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 4.976.506 5.097.933 5.230.479 5.416.684 5.582.435

ARL 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 216.727 222.015 227.787 235.897 243.115

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 306.709 314.193 322.362 333.838 344.053

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.183.423 5.183.423 5.183.423 5.183.423 5.183.423 61.600.652 63.103.708 64.744.405 67.049.306 69.101.014

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 3.455.907 41.470.886 42.482.776 43.587.328 45.139.037 46.520.292

AUX TRANS 364.485 364.485 364.485 364.485 364.485 364.485 364.485 437.382 437.382 437.382 437.382 437.382 4.738.305 4.853.920 4.980.122 5.157.414 5.315.231

CESANTIAS 0 3.850.751 3.944.709 4.047.271 4.191.354

INTE CESANTIAS 0 462.092 473.367 485.674 502.965

PRIMAS 1.910.188 1.940.562 3.850.751 3.944.709 4.047.271 4.191.354 4.319.610

VACACIONES 1.727.926 1.727.926 1.770.087 1.816.110 1.880.763 1.938.314

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 414.709 4.976.506 5.097.933 5.230.479 5.416.684 5.582.435

ARL 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 216.727 222.015 227.787 235.897 243.115

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 25.559 306.709 314.193 322.362 333.838 344.053

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.278.721 4.278.721 4.278.721 4.278.721 4.278.721 6.188.909 4.278.721 4.351.618 4.351.618 4.351.618 4.351.618 8.020.106 57.287.810 62.998.475 64.629.535 66.887.933 68.957.368

NOMINA EN PESOS

CENTER GYM 

 

Tabla 40 Proyección de Nomina 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PLAN BASICO 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 1380 1.408 1.436 1.464 1.494

PLAN ANTI ESTRÉS 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1140 1.163 1.186 1.210 1.234

PLAN FULL ENTRENO 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 630 643 655 669 682

TOTAL 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 3150 3.213 3.277 3.343 3.410

PLAN BASICO 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.464 63.062 65.307 67.305

PLAN ANTI ESTRÉS 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 92.196 94.593 97.961 100.958

PLAN FULL ENTRENO 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 122.928 126.124 130.614 134.611

TOTAL

PLAN BASICO 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 40.422 41.473 42.949 44.263

PLAN ANTI ESTRÉS 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 40.422 41.473 42.949 44.263

PLAN FULL ENTRENO 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 39.459 40.422 41.473 42.949 44.263

TOTAL

PLAN BASICO 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 9.000.000 9.600.000 10.200.000 82.800.000 86.516.726 90.541.484 95.640.057 100.537.975

PLAN ANTI ESTRÉS 3.600.000 4.500.000 5.400.000 6.300.000 7.200.000 8.100.000 9.000.000 9.900.000 10.800.000 11.700.000 12.600.000 13.500.000 102.600.000 107.205.509 112.192.709 118.510.505 124.579.665

PLAN FULL ENTRENO 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 9.000.000 9.600.000 75.600.000 78.993.533 82.668.312 87.323.530 91.795.543

TOTAL 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

PLAN BASICO 2.367.540 2.762.130 3.156.720 3.551.310 3.945.900 4.340.490 4.735.080 5.129.670 5.524.260 5.918.850 6.313.440 6.708.030 54.453.420 56.897.725 59.544.607 62.897.683 66.118.799

PLAN ANTI ESTRÉS 1.578.360 1.972.950 2.367.540 2.762.130 3.156.720 3.551.310 3.945.900 4.340.490 4.735.080 5.129.670 5.524.260 5.918.850 44.983.260 47.002.469 49.189.023 51.958.956 54.619.878

PLAN FULL ENTRENO 986.475 1.183.770 1.381.065 1.578.360 1.775.655 1.972.950 2.170.245 2.367.540 2.564.835 2.762.130 2.959.425 3.156.720 24.859.170 25.975.048 27.183.408 28.714.160 30.184.669

TOTAL 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

PRECIO PROMEDIO 81.600     82.000     82.286     82.500     82.667     82.800     82.909     83.000     83.077     83.143     83.200     83.250     82.857       84.879       87.086       90.186       92.946       

COSTO PROMEDIO 39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459     39.459       40.422       41.473       42.949       44.263       

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES 

VENTAS  Y COSTOS EN PESOS 

 

Tabla 41 Proyección de Ventas Y Costos 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AL AÑO 12

MESES PAGADOS IVA 8

MESES X PAGAR IVA 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

MESES DEL AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

MESES DEL AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

IVA EN PESOS

CUADRO RECAUDOS EN PESOS

CENTER GYM 

CUADRO PAGOS EN PESOS

 

 

Tabla 42 Proyección del IVA
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5.10  ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros o contables son aquellos informes que a nivel financiero 

se realizan por determinado tiempo, generalmente son usadas por la organización 

para conocer la situación financiera y económica por dicho periodo de tiempo. 

Esta información es vital para la toma de decisiones por parte de sus 

administradores o propietarios. 

5.10.1   Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos.  

En la tabla No 44 Se proyectara el estado de resultados sin financiación que el 

gimnasio tendrá. En el año No 1se obtienen ganancias esperadas para una 

empresa en su primer año de inicio, a partir del año 1, a partir del 3er año se ve 

una ligera recuperación con una utilidad de $4.600.000 pesos. (Ver pág. 149) 

5.10.2  Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

En la tabla No. 45, Se hace la proyección del préstamo y permite ver que la 

utilidad del ejercicio se verá reflejada a partir de 4to año con una utilidad de 

$5.200.000  pesos. (Ver pág. 150)  

 

5.10.3  Flujos de Caja  

Se podrá observar el movimiento de dinero con financiación y si ella, estas 

entradas y salidas de dinero se discriminan al año No 1 mes a mes, y posterior a 

esto se hará anualmente por 5 años. Los resultados de VPN, TIR Y B/C Sin 

financiación. La proyección de  ganancia sin financiación será de $30.000.000 de 

pesos en promedio anual y con Financiación será de $22.000.000 de peso 

anualmente; luego al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR) sin financiación es 

de 25,95% y con financiación de 32.03%;  con el análisis de la variable Beneficio-

Costo (B/C) sin financiación es de 0,90% que el gimnasio recibiría por cada peso 

invertido y con financiación es de 1,02%, es decir que por cada peso de la 

inversión, el gimnasio recuperara 1,02 veces los pesos invertidos. (Ver pág. 151). 
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INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

COSTOS 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

UTILIDAD BRUTA 5.267.625 6.381.150 7.494.675 8.608.200 9.721.725 10.835.250 11.948.775 13.062.300 14.175.825 15.289.350 16.402.875 17.516.400 136.704.150 142.840.526 149.485.467 157.903.292 165.989.836

EGRESOS

NOMINA 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.183.423 5.183.423 5.183.423 5.183.423 5.183.423 61.600.652 63.103.708 64.744.405 67.049.306 69.101.014

GASTOS DE ADMINISTRACION 3.929.770 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 3.870.851 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 43.044.880 44.095.175 45.241.649 46.852.252 48.285.931

GASTOS DE VENTAS 1.514.458 0 0 0 0 0 1.514.458 0 0 0 0 0 3.028.916 3.102.822 3.183.495 3.296.827 3.397.710

GASTOS DE DEPRECIACION 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 7.507.333 7.507.333 7.507.333 6.914.000 6.914.000

GASTOS DIFERIDOS 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 24.730.106 0 0 0 0

ICA 67.320 81.180 95.040 108.900 122.760 136.620 150.480 164.340 178.200 192.060 205.920 219.780 1.722.600 1.799.924 1.883.657 1.989.729 2.091.627

TOTAL EGRESOS 13.295.649 11.288.371 11.302.231 11.763.852 11.388.870 11.343.811 13.319.890 11.457.307 11.530.085 11.932.788 11.498.887 11.512.747 141.634.487 119.608.962 122.560.539 126.102.114 129.790.282

UTILIDAD OPERACIONAL (8.028.024) (4.907.221) (3.807.556) (3.155.652) (1.667.145) (508.561) (1.371.115) 1.604.993 2.645.740 3.356.562 4.903.988 6.003.653 (4.930.338) 23.231.564 26.924.928 31.801.179 36.199.553

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (8.028.024) (4.907.221) (3.807.556) (3.155.652) (1.667.145) (508.561) (1.371.115) 1.604.993 2.645.740 3.356.562 4.903.988 6.003.653 (4.930.338) 23.231.564 26.924.928 31.801.179 36.199.553

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 401.248 661.435 839.141 1.225.997 1.500.913 4.628.734 5.807.891 6.731.232 7.950.295 9.049.888

CREE 0 0 0 0 0 0 0 128.399 211.659 268.525 392.319 480.292 1.481.195 1.858.525 2.153.994 2.544.094 2.895.964

UTILIDAD NETA  (8.028.024) (4.907.221) (3.807.556) (3.155.652) (1.667.145) (508.561) (1.371.115) 1.075.346 1.772.646 2.248.897 3.285.672 4.022.448 (11.040.267) 15.565.148 18.039.702 21.306.790 24.253.701

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 107.535 177.265 224.890 328.567 402.245 1.240.501 1.556.515 1.803.970 2.130.679 2.425.370

UTILIDAD EJERCICIO (8.028.024) (4.907.221) (3.807.556) (3.155.652) (1.667.145) (508.561) (1.371.115) 967.811 1.595.381 2.024.007 2.957.105 3.620.203 (12.280.768) 14.008.633 16.235.732 19.176.111 21.828.331

UTILIDAD ACUMULADA (12.280.768) 1.727.865 17.963.597 37.139.708 58.968.038

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.240.501 2.797.016 4.600.986 6.731.665 9.157.035

CENTER GYM 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION

 

Tabla 43 Estado de Resultados Sin Financiación. 
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INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

COSTOS 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

UTILIDAD BRUTA 5.267.625 6.381.150 7.494.675 8.608.200 9.721.725 10.835.250 11.948.775 13.062.300 14.175.825 15.289.350 16.402.875 17.516.400 136.704.150 142.840.526 149.485.467 157.903.292 165.989.836

EGRESOS

NOMINA 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.097.648 5.183.423 5.183.423 5.183.423 5.183.423 5.183.423 61.600.652 63.103.708 64.744.405 67.049.306 69.101.014

GASTOS DE ADMINISTRACION 3.929.770 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 3.870.851 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 43.044.880 44.095.175 45.241.649 46.852.252 48.285.931

GASTOS DE VENTAS 1.514.458 0 0 0 0 0 1.514.458 0 0 0 0 0 3.028.916 3.102.822 3.183.495 3.296.827 3.397.710

GASTOS DE DEPRECIACION 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 625.611 7.507.333 7.507.333 7.507.333 6.914.000 6.914.000

GASTOS DIFERIDOS 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 2.060.842 24.730.106 0 0 0 0

ICA 67.320 81.180 95.040 108.900 122.760 136.620 150.480 164.340 178.200 192.060 205.920 219.780 1.722.600 1.799.924 1.883.657 1.989.729 2.091.627

TOTAL EGRESOS 13.295.649 11.288.371 11.302.231 11.763.852 11.388.870 11.343.811 13.319.890 11.457.307 11.530.085 11.932.788 11.498.887 11.512.747 141.634.487 119.608.962 122.560.539 126.102.114 129.790.282

UTILIDAD OPERACIONAL (8.028.024) (4.907.221) (3.807.556) (3.155.652) (1.667.145) (508.561) (1.371.115) 1.604.993 2.645.740 3.356.562 4.903.988 6.003.653 (4.930.338) 23.231.564 26.924.928 31.801.179 36.199.553

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 430.306 420.997 411.560 401.992 392.293 382.459 372.490 362.383 352.137 341.749 331.218 320.541 4.520.126 2.957.990 1.116.545

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 430.306 420.997 411.560 401.992 392.293 382.459 372.490 362.383 352.137 341.749 331.218 320.541 4.520.126 2.957.990 1.116.545 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (8.458.330) (5.328.219) (4.219.116) (3.557.645) (2.059.438) (891.020) (1.743.605) 1.242.610 2.293.603 3.014.814 4.572.771 5.683.112 (9.450.463) 20.273.573 25.808.383 31.801.179 36.199.553

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 310.653 573.401 753.703 1.143.193 1.420.778 4.201.727 5.068.393 6.452.096 7.950.295 9.049.888

CREE 0 0 0 0 0 0 0 99.409 183.488 241.185 365.822 454.649 1.344.553 1.621.886 2.064.671 2.544.094 2.895.964

UTILIDAD NETA  (8.458.330) (5.328.219) (4.219.116) (3.557.645) (2.059.438) (891.020) (1.743.605) 832.549 1.536.714 2.019.925 3.063.756 3.807.685 (14.996.744) 13.583.294 17.291.617 21.306.790 24.253.701

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 83.255 153.671 201.993 306.376 380.769 0 1.358.329 1.729.162 2.130.679 2.425.370

UTILIDAD EJERCICIO (8.458.330) (5.328.219) (4.219.116) (3.557.645) (2.059.438) (891.020) (1.743.605) 749.294 1.383.043 1.817.933 2.757.381 3.426.917 (14.996.744) 12.224.965 15.562.455 19.176.111 21.828.331

UTILIDAD ACUMULADA (14.996.744) (2.771.779) 12.790.676 31.966.787 53.795.117

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 1.358.329 3.087.491 5.218.170 7.643.540

CENTER GYM 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION

 

Tabla 44 Estado de Resultados con Financiación 
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INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRRESOS 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

EGRESOS

Nomina 4.278.721 4.278.721 4.278.721 4.278.721 4.278.721 6.188.909 4.278.721 4.351.618 4.351.618 4.351.618 4.351.618 8.020.106 57.287.810 62.998.475 64.629.535 66.887.933 68.957.368

gastos de administracion 3.929.770 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 3.870.851 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 43.044.880 44.095.175 45.241.649 46.852.252 48.285.931

gastos de ventas 1.514.458 0 0 0 0 0 1.514.458 0 0 0 0 0 3.028.916 3.102.822 3.183.495 3.296.827 3.397.710

iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iva declarado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

impuestos de renta 0 4.628.734 5.807.891 6.731.232 7.950.295

CREE 0 1.481.195 1.858.525 2.153.994 2.544.094

ICA 0 1.722.600 1.799.924 1.883.657 1.989.729

pagos 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

TOTAL EGRESOS 14.655.323 13.620.661 14.607.136 16.041.372 16.639.004 19.476.749 20.515.255 19.612.408 20.657.801 22.033.119 22.571.833 27.226.796 227.657.456 247.904.243 258.438.057 271.376.693 284.048.474

FLUJO OPERACIONAL (4.455.323) (1.320.661) (207.136) 458.628 1.960.996 1.223.251 2.284.745 5.287.592 6.342.199 7.066.881 8.628.167 6.073.204 33.342.544 24.811.525 26.964.448 30.097.398 32.864.709

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

gastos financieros prestamo 0 0 0

amortizacion prestamo 0

gastos financieros leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.455.323) (1.320.661) (207.136) 458.628 1.960.996 1.223.251 2.284.745 5.287.592 6.342.199 7.066.881 8.628.167 6.073.204 33.342.544 24.811.525 26.964.448 30.097.398 32.864.709

SALDO INICIAL DE CAJA 16.860.000 12.404.677 11.084.016 10.876.880 11.335.509 13.296.504 14.519.755 16.804.500 22.092.093 28.434.291 35.501.173 44.129.340 16.860.000 50.202.544 75.014.069 101.978.517 132.075.915

SALDO FINAL CAJA 12.404.677 11.084.016 10.876.880 11.335.509 13.296.504 14.519.755 16.804.500 22.092.093 28.434.291 35.501.173 44.129.340 50.202.544 50.202.544 75.014.069 101.978.517 132.075.915 164.940.623

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(77.940.106) 33.342.544 24.811.525 26.964.448 30.097.398 32.864.709 

DTF(%) 4,06%  

SPREAD(%) 26,00%

CDO(%) 31,12%

VPN($) (7.449.888)

TIR(%) 25,95%

B/C(VECES) 0,90

CENTER GYM 

TABLA  22 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

 

Tabla 45 Flujo de Caja sin Financiación 
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INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRRESOS 10.200.000 12.300.000 14.400.000 16.500.000 18.600.000 20.700.000 22.800.000 24.900.000 27.000.000 29.100.000 31.200.000 33.300.000 261.000.000 272.715.768 285.402.505 301.474.091 316.913.182

EGRESOS

Nomina 4.278.721 4.278.721 4.278.721 4.278.721 4.278.721 6.188.909 4.278.721 4.351.618 4.351.618 4.351.618 4.351.618 8.020.106 57.287.810 62.998.475 64.629.535 66.887.933 68.957.368

Gastos de Administracion 3.929.770 3.423.090 3.423.090 3.870.851 3.482.009 3.423.090 3.870.851 3.423.090 3.482.009 3.870.851 3.423.090 3.423.090 43.044.880 44.095.175 45.241.649 46.852.252 48.285.931

Gastos de Ventas 1.514.458 0 0 0 0 0 1.514.458 0 0 0 0 0 3.028.916 3.102.822 3.183.495 3.296.827 3.397.710

Iva Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva Declarado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos de Renta 0 4.201.727 5.068.393 6.452.096 7.950.295

CREE 0 1.344.553 1.621.886 2.064.671 2.544.094

ICA 0 1.722.600 1.799.924 1.883.657 1.989.729

Pagos 4.932.375 5.918.850 6.905.325 7.891.800 8.878.275 9.864.750 10.851.225 11.837.700 12.824.175 13.810.650 14.797.125 15.783.600 124.295.850 129.875.242 135.917.038 143.570.799 150.923.346

TOTAL EGRESOS 14.655.323 13.620.661 14.607.136 16.041.372 16.639.004 19.476.749 20.515.255 19.612.408 20.657.801 22.033.119 22.571.833 27.226.796 227.657.456 247.340.593 257.461.921 271.008.234 284.048.474

FLUJO OPERACIONAL (4.455.323) (1.320.661) (207.136) 458.628 1.960.996 1.223.251 2.284.745 5.287.592 6.342.199 7.066.881 8.628.167 6.073.204 33.342.544 25.375.174 27.940.585 30.465.858 32.864.709

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos FinancierosPrestamo 430.306 420.997 411.560 401.992 392.293 382.459 372.490 362.383 352.137 341.749 331.218 320.541 4.520.126 2.957.990 1.116.545 0 0

Amortizacion Prestamo 674.435 683.744 693.182 702.749 712.449 722.283 732.252 742.359 752.605 762.993 773.524 784.201 8.736.775 10.298.911 12.140.356

Gastos Financieros Leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 1.104.742 13.256.901 13.256.901 13.256.901 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (5.560.065) (2.425.402) (1.311.877) (646.113) 856.254 118.509 1.180.004 4.182.850 5.237.457 5.962.140 7.523.425 4.968.462 20.085.643 12.118.273 14.683.683 30.465.858 32.864.709

SALDO INICIAL DE CAJA 16.860.000 11.299.935 8.874.532 7.562.655 6.916.542 7.772.795 7.891.304 9.071.308 13.254.159 18.491.615 24.453.755 31.977.180 16.860.000 36.945.643 49.063.916 63.747.599 94.213.457

SALDO FINAL CAJA 11.299.935 8.874.532 7.562.655 6.916.542 7.772.795 7.891.304 9.071.308 13.254.159 18.491.615 24.453.755 31.977.180 36.945.643 36.945.643 49.063.916 63.747.599 94.213.457 127.078.166

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(46.764.064) 20.085.643 12.118.273 14.683.683 30.465.858 32.864.709

DTF(%) 4,06%  

SPREAD(%) 26,00%

CDO(%) 31,12%

VPN($) 908.129

TIR(%) 32,03%

B/C(VECES) 1,02

CENTER GYM 

TABLA FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 

 

Tabla 46 Flujo de Caja con Financiación
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5.11  BALANCE GENERAL PROYECTADO  

El balance general proyectado muestra la posición financiera en la cual se 

encuentra la empresa en dicho periodo, a su vez presenta las fuentes de 

financiación.  

 

5.11.1  Balance General Proyectado sin Financiación.  

La proyección del balance general para el gimnasio se realiza para los años 2015 

al 2020, En el  total de los activos cuenta con un saldo inicial de $77.940.106 

pesos y se incrementa año a año hasta terminar en el 2020 con un saldo de 

activos de $164.940.623 pesos. (Ver pág. 155) 

 

5.11.2  Balance General Proyectado Con Financiación.  

El balance permite conocer que el total de los activos corrientes constituyen para 

el  gimnasio un pilar importante, ya que permite deducir que puede cumplir con 

sus obligaciones económicas. (Ver pág. 154) 
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BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.860.000 50.202.544 75.014.069 101.978.517 132.075.915 164.940.623

CxC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000 50.202.544 75.014.069 101.978.517 132.075.915 164.940.623

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 7.507.333 15.014.667 22.522.000 29.436.000 36.350.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000 28.842.667 21.335.333 13.828.000 6.914.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 24.730.106 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.080.106 28.842.667 21.335.333 13.828.000 6.914.000 0

TOTAL ACTIVOS 77.940.106 79.045.211 96.349.403 115.806.517 138.989.915 164.940.623

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0 0 0

cesantias x p 0 3.850.751 3.944.709 4.047.271 4.191.354 4.319.610

intereses a las cesantias x p 0 462.092 473.367 485.674 502.965 518.355

impuesto de renta x p 0 4.628.734 5.807.891 6.731.232 7.950.295 9.049.888

cree x p (impuesto equidad) 0 1.481.195 1.858.525 2.153.994 2.544.094 2.895.964

ica x p 0 1.722.600 1.799.924 1.883.657 1.989.729 2.091.627

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.145.372 13.884.416 15.301.829 17.178.437 18.875.444

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 12.145.372 13.884.416 15.301.829 17.178.437 18.875.444

PATRIMONIO

Capital Social 77.940.106 77.940.106 77.940.106 77.940.106 77.940.106 77.940.106

Utilidad Acumulada 0 (12.280.768) 1.727.865 17.963.597 37.139.708 58.968.038

Reserva Legal Acumulada 0 1.240.501 2.797.016 4.600.986 6.731.665 9.157.035

TOTAL PATRIMONIO 77.940.106 66.899.839 82.464.987 100.504.689 121.811.478 146.065.179

PASIVO + PATRIMONIO 77.940.106 79.045.211 96.349.403 115.806.517 138.989.915 164.940.623

0 0 0 0 0 0

CENTER GYM 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Tabla 47 Balance General Proyectado sin Financiación 
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BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.860.000 36.945.643 49.063.916 63.747.599 94.213.457 127.078.166

CxC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000 36.945.643 49.063.916 63.747.599 94.213.457 127.078.166

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COM. 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 7.507.333 15.014.667 22.522.000 29.436.000 36.350.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000 28.842.667 21.335.333 13.828.000 6.914.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 24.730.106 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.080.106 28.842.667 21.335.333 13.828.000 6.914.000 0

TOTAL ACTIVOS 77.940.106 65.788.310 70.399.249 77.575.599 101.127.457 127.078.166

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0

CxP 0 0 0 0 0 0

cesantias x p 0 3.850.751 3.944.709 4.047.271 4.191.354 4.319.610

intereses a las cesantias x p 0 462.092 473.367 485.674 502.965 518.355

impuesto de renta x p 0 4.201.727 5.068.393 6.452.096 7.950.295 9.049.888

cree x p (impuesto equidad) 0 1.344.553 1.621.886 2.064.671 2.544.094 2.895.964

ica x p 0 1.722.600 1.799.924 1.883.657 1.989.729 2.091.627

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.581.723 12.908.279 14.933.369 17.178.437 18.875.444

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 31.176.042 22.439.267 12.140.356 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 31.176.042 22.439.267 12.140.356 0 0 0

TOTAL PASIVOS 31.176.042 34.020.990 25.048.635 14.933.369 17.178.437 18.875.444

PATRIMONIO

Capital Social 46.764.064 46.764.064 46.764.064 46.764.064 46.764.064 46.764.064

Utilidad Acumulada 0 (14.996.744) (2.771.779) 12.790.676 31.966.787 53.795.117

Reserva Legal Acumulada 0 0 1.358.329 3.087.491 5.218.170 7.643.540

TOTAL PATRIMONIO 46.764.064 31.767.320 45.350.614 62.642.231 83.949.020 108.202.721

PASIVO + PATRIMONIO 77.940.106 65.788.310 70.399.249 77.575.599 101.127.457 127.078.166

0 0 0 0 0 0

CENTER GYM 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Tabla 48 Balance General Proyectado sin Financiación 
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5.12  INDICADORES FINANCIEROS  

Es una herramienta que facilita la toma de decisiones en la empresa. Con el 

Balance General y el Estado de Resultados permite evaluar la capacidad para 

asumir  las obligaciones a corto o largo plazo.  

  

5.12.1 . Indicadores Financieros Sin Financiación.  

Indicadores de liquidez. Estos indicadores miden la liquidez de la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que esta 

tenga mas no la capacidad de activos que posea.  

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que el gimnasio tiene la 

capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 

compromisos financieros sin depender de su inventario para pagar las deudas que 

adquirió.  

 

5.12.2 . Indicador de Rentabilidad.  

Mide la capacidad que se posee para generar utilidades, a partir de los recursos 

disponibles. Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento 

obtenido sobre la inversión, en el año uno este indicador genera el -13,97%, lo 

cual significa que no habrá durante este año rendimiento sobre los activos. Al año 

No 2  se evidencia una notable recuperación con un 16,15% de rendimiento sobre 

los activos: Con respecto al Patrimonio: mide el déficit que obtiene los accionistas, 

en el año (1) se alcanza -16,50%, pero presenta una recuperación al segundo año 

con un porcentanje 18,87% y terminara en el año (5) con un 16,60%. 
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5.13 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL  

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático por que compara cifras de un solo periodo. El 

procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos en 

el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año.  

5.13.1 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en Pesos  

(ver pág. 159) 

 Del total de activos el 21,63% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: en el año (1) 63,51%; año (2) 

77,86% en el año (3) 88,06% y en el año (4) 95,03% y 100% (5). Caja 

bancos presenta un aumento significativo, a causa de la forma de  venta 

que en este caso es de contado.  

 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por 

pagar el 4,87%, en el año (2) 4,09% en el año (3) 3,49%, en el año (4) 

3,02% y en el año (5) 2,62%.  

 

 Del total de los pasivos, el 5,86% le corresponde al Impuesto por Renta es  

para el año 1, en el año (2) 6,03%; para el año (3) 5,81%; año (4) 5,72% y 

el año (5) 5,49%.  

 

 Del total del patrimonio, el 98,60% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) un 80,89%; para el año (3) 67,30%; año (4) 56,08% y 

el año (5) 47,25%.  
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 Del total del patrimonio, permanece un -15,54%% de utilidad acumulada 

para el año (1) para el año (2) 1,79%; año (3) 15,51% en el año (4) 26,72% 

en el año (5) 35,75%.  

 

  En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la 

actividad del gimnasio de 88,56%. 
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ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.860.000 21,63% 50.202.544 63,51% 75.014.069 77,86% 101.978.517 88,06% 132.075.915 95,03% 164.940.623 100,00%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000 21,63% 50.202.544 63,51% 75.014.069 77,86% 101.978.517 88,06% 132.075.915 95,03% 164.940.623 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.780.000 2,28% 1.780.000 2,25% 1.780.000 1,85% 1.780.000 1,54% 1.780.000 1,28% 1.780.000 1,08%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COM. 1.600.000 2,05% 1.600.000 2,02% 1.600.000 1,66% 1.600.000 1,38% 1.600.000 1,15% 1.600.000 0,97%

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 7.507.333 9,50% 15.014.667 15,58% 22.522.000 19,45% 29.436.000 21,18% 36.350.000 22,04%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000 46,64% 28.842.667 36,49% 21.335.333 22,14% 13.828.000 11,94% 6.914.000 4,97% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0

Diferidos 24.730.106 31,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106 31,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.080.106 78,37% 28.842.667 36,49% 21.335.333 22,14% 13.828.000 11,94% 6.914.000 4,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 77.940.106 100,00% 79.045.211 100,00% 96.349.403 100,00% 115.806.517 100,00% 138.989.915 100,00% 164.940.623 100,00%

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

CxP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

cesantias x p 0 0,00% 3.850.751 4,87% 3.944.709 4,09% 4.047.271 3,49% 4.191.354 3,02% 4.319.610 2,62%

intereses a las cesantias x p 0 0,00% 462.092 0,58% 473.367 0,49% 485.674 0,42% 502.965 0,36% 518.355 0,31%

impuesto de renta x p 0 0,00% 4.628.734 5,86% 5.807.891 6,03% 6.731.232 5,81% 7.950.295 5,72% 9.049.888 5,49%

cree x p (impuesto equidad) 0 0,00% 1.481.195 1,87% 1.858.525 1,93% 2.153.994 1,86% 2.544.094 1,83% 2.895.964 1,76%

ica x p 0 0,00% 1.722.600 2,18% 1.799.924 1,87% 1.883.657 1,63% 1.989.729 1,43% 2.091.627 1,27%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 12.145.372 15,37% 13.884.416 14,41% 15.301.829 13,21% 17.178.437 12,36% 18.875.444 11,44%

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 12.145.372 15,37% 13.884.416 14,41% 15.301.829 13,21% 17.178.437 12,36% 18.875.444 11,44%

PATRIMONIO

Capital Social 77.940.106 100,00% 77.940.106 98,60% 77.940.106 80,89% 77.940.106 67,30% 77.940.106 56,08% 77.940.106 47,25%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (12.280.768) (15,54%) 1.727.865 1,79% 17.963.597 15,51% 37.139.708 26,72% 58.968.038 35,75%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.240.501 1,57% 2.797.016 2,90% 4.600.986 3,97% 6.731.665 4,84% 9.157.035 5,55%

TOTAL PATRIMONIO 77.940.106 100,00% 66.899.839 84,63% 82.464.987 85,59% 100.504.689 86,79% 121.811.478 87,64% 146.065.179 88,56%

PASIVO + PATRIMONIO 77.940.106 100,00% 79.045.211 100,00% 96.349.403 100,00% 115.806.517 100,00% 138.989.915 100,00% 164.940.623 100,00%

0 0 0 0 0 0

CENTER GYM 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Tabla 49 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación
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5.13.2 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en 

Pesos. (Ver pág. 161) 

  

 Del total de activos el 21,63% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 56,16%; año (2) 

69,69%; año (3) 82,17% en el año (4) 93,16% y (5) 100%. 

 

 La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza de 

contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja. 

 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por pagar 

el 5,85% , en el año (2) 5,60% en el año (3) 5,22%, en el año (4) 4,14% y 

en el año (5) 3,40%.  

 

 Del total de los pasivos, el 6,39% le corresponde al Impuesto de Renta por 

pagar para el año (1) en el año (2) 7,20%; para el año (3) 8,32%; año (4) 

7,86% y el año (5) 7,12%.  

 

 Del total del patrimonio, el 71,8% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) 66.43%; para el año (3) 60,28%; año (4) 46,24% y el 

año (5) 36,80%. 

 

 Del total del patrimonio, se quedan un -22,80% de utilidad acumulada para 

el año (1) en cambio en el año 2 al 5,  -3,94% para el año (2) 16,49%; año 

(3) 32,61% en el año (4) 42,33% en el año (5). 
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ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.860.000 21,63% 36.945.643 56,16% 49.063.916 69,69% 63.747.599 82,17% 94.213.457 93,16% 127.078.166 100,00%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000 21,63% 36.945.643 56,16% 49.063.916 69,69% 63.747.599 82,17% 94.213.457 93,16% 127.078.166 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.780.000 2,28% 1.780.000 2,71% 1.780.000 2,53% 1.780.000 2,29% 1.780.000 1,76% 1.780.000 1,40%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COM. 1.600.000 2,05% 1.600.000 2,43% 1.600.000 2,27% 1.600.000 2,06% 1.600.000 1,58% 1.600.000 1,26%

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 7.507.333 11,41% 15.014.667 21,33% 22.522.000 29,03% 29.436.000 29,11% 36.350.000 28,60%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000 46,64% 28.842.667 43,84% 21.335.333 30,31% 13.828.000 17,83% 6.914.000 6,84% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0

Diferidos 24.730.106 31,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106 31,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES61.080.106 78,37% 28.842.667 43,84% 21.335.333 30,31% 13.828.000 17,83% 6.914.000 6,84% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 77.940.106 100,00% 65.788.310 100,00% 70.399.249 100,00% 77.575.599 100,00% 101.127.457 100,00% 127.078.166 100,00%

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

CxP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

cesantias x p 0 0,00% 3.850.751 5,85% 3.944.709 5,60% 4.047.271 5,22% 4.191.354 4,14% 4.319.610 3,40%

intereses a las cesantias x p 0 0,00% 462.092 0,70% 473.367 0,67% 485.674 0,63% 502.965 0,50% 518.355 0,41%

impuesto de renta x p 0 0,00% 4.201.727 6,39% 5.068.393 7,20% 6.452.096 8,32% 7.950.295 7,86% 9.049.888 7,12%

cree x p (impuesto equidad) 0 0,00% 1.344.553 2,04% 1.621.886 2,30% 2.064.671 2,66% 2.544.094 2,52% 2.895.964 2,28%

ica x p 0 0,00% 1.722.600 2,62% 1.799.924 2,56% 1.883.657 2,43% 1.989.729 1,97% 2.091.627 1,65%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.581.723 17,60% 12.908.279 18,34% 14.933.369 19,25% 17.178.437 16,99% 18.875.444 14,85%

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 31.176.042 40,00% 22.439.267 34,11% 12.140.356 17,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES31.176.042 40,00% 22.439.267 34,11% 12.140.356 17,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 31.176.042 40,00% 34.020.990 51,71% 25.048.635 35,58% 14.933.369 19,25% 17.178.437 16,99% 18.875.444 14,85%

PATRIMONIO

Capital Social 46.764.064 60,00% 46.764.064 71,08% 46.764.064 66,43% 46.764.064 60,28% 46.764.064 46,24% 46.764.064 36,80%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (14.996.744) (22,80%) (2.771.779) (3,94%) 12.790.676 16,49% 31.966.787 31,61% 53.795.117 42,33%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 1.358.329 1,93% 3.087.491 3,98% 5.218.170 5,16% 7.643.540 6,01%

TOTAL PATRIMONIO 46.764.064 60,00% 31.767.320 48,29% 45.350.614 64,42% 62.642.231 80,75% 83.949.020 83,01% 108.202.721 85,15%

PASIVO + PATRIMONIO 77.940.106 100,00% 65.788.310 84,41% 70.399.249 90,32% 77.575.599 99,53% 101.127.457 129,75% 127.078.166 100,00%

0 0 0 0 0 0

CENTER GYM 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

Tabla 50 Análisis Vertical del Balance General Proyectado con Financiación
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5.13.3 Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos (Ver 

pág. 163) 

 Del total de las ventas del 47,62% corresponden a los costos del año (1) del 

2 al 5 los costos se mantienen. Todo está sujeto a la variación del IPC 

anual.  

 

 Del total de las Ventas el 21,95% son de nomina en el año (1) en el año (2) 

23,10%; año (3) 22,65%; año (4) 22,19%; año (5) 21,76%. 

 

 Del total de las ventas el 16,49% corresponden a los gastos de 

administración en el año 1, en el año 2 es del 16,17%, el año 3 del 15,85%, 

en el año 4 es del 15,54% y en el año 5 los gastos de administración son 

15,24. 

  

 Se observa que la utilidad Neta del primer año es negativa en -0,24%, para 

el segundo año ya se tiene utilidad del 8,56% para el tercer año es del 

9,47% para el cuarto año es el 10,60% y para el quinto año es el 11,47%. 

 

 Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es negativa en -2,64%, 

para el segundo año ya se tiene utilidad del 5,16% para el tercer año es del 

5,71% para el cuarto año es el 6,39% y para el quinto año es el 6,92%, 

registra el porcentaje de los resultados positivos obtenidos. 
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INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 261.000.000 100,00% 272.715.768 100,00% 285.402.505 100,00% 301.474.091 100,00% 316.913.182 100,00%

COSTOS 124.295.850 47,62% 129.875.242 47,62% 135.917.038 47,62% 143.570.799 47,62% 150.923.346 47,62%

UTILIDAD BRUTA 136.704.150 52,38% 142.840.526 52,38% 149.485.467 52,38% 157.903.292 52,38% 165.989.836 52,38%

EGRESOS

NOMINA 57.287.810 21,95% 62.998.475 23,10% 64.629.535 22,65% 66.887.933 22,19% 68.957.368 21,76%

GASTOS DE ADMINISTRACION 43.044.880 16,49% 44.095.175 16,17% 45.241.649 15,85% 46.852.252 15,54% 48.285.931 15,24%

GASTOS DE VENTAS 3.028.916 1,16% 3.102.822 1,14% 3.183.495 1,12% 3.296.827 1,09% 3.397.710 1,07%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.507.333 2,88% 7.507.333 2,75% 7.507.333 2,63% 6.914.000 2,29% 6.914.000 2,18%

GASTOS DIFERIDOS 24.730.106 9,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.722.600 0,66% 1.799.924 0,66% 1.883.657 0,66% 1.989.729 0,66% 2.091.627 0,66%

TOTAL EGRESOS 137.321.645 52,61% 119.503.729 43,82% 122.445.669 42,90% 125.940.741 41,77% 129.646.636 40,91%

UTILIDAD OPERACIONAL (617.495) (0,24%) 23.336.797 8,56% 27.039.798 9,47% 31.962.551 10,60% 36.343.200 11,47%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (617.495) (0,24%) 23.336.797 8,56% 27.039.798 9,47% 31.962.551 10,60% 36.343.200 11,47%

IMPUESTO DE RENTA 4.751.369 1,82% 5.834.199 2,14% 6.759.950 2,37% 7.990.638 2,65% 9.085.800 2,87%

CREE 1.520.438 0,58% 1.866.944 0,68% 2.163.184 0,76% 2.557.004 0,85% 2.907.456 0,92%

UTILIDAD NETA  (6.889.303) (2,64%) 15.635.654 5,73% 18.116.665 6,35% 21.414.909 7,10% 24.349.944 7,68%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 1.563.565 0,57% 1.811.666 0,63% 2.141.491 0,71% 2.434.994 0,77%

UTILIDAD EJERCICIO (6.889.303) (2,64%) 14.072.089 5,16% 16.304.998 5,71% 19.273.419 6,39% 21.914.949 6,92%

CENTER GYM 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

Tabla 51 Análisis Vertical del Estado de Resultados sin Financiación
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5.13.4 Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. (Ver 

pág. 165) 

  

 Del total de las ventas el 47,62% corresponden a los costos del año (1) y 

del año 2 al 5 los costos se mantienen en 47,62%.  

 

 Del total de las ventas el 52,38% corresponden utilidades brutas, puesto 

que los costos se han sostenidos.  

 

 Del total de las Ventas el 21,95% son de nomina en el año (1) en el año (2) 

23,10%; año (3) 22,65 %; año (4) 22,19%; año (5) 21,76 

 

 Del total de las ventas el 16,49% corresponden a los gastos de 

administración en el año (1) en el año (2) del 16,17%, el año (3) del 

15,85%, el año (4) 15.54% y en el año (5). los gastos de administración son 

15.29%, se observa que los gastos de administración no aumentan año a 

año en porcentaje como resultado del aumento de las ventas.  

 

 Se observa que la utilidad Neta del primer año es negativa en -4,16%, para 

el segundo año ya se tiene utilidad del 5,01% para el tercer año es del 

6,09% para el cuarto año es el 7,10% y para el quinto año es el 7,68%.  

 

 Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es negativa en -4,16%, 

para el segundo año ya se tiene utilidad del 4,51% para el tercer año es del 

5,48% para el cuarto año es el 6,39% y para el quinto año es el 6,92%, 

registra el porcentaje de los resultados positivos obtenidos por el gimnasio. 
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INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 261.000.000 100,00% 272.715.768 100,00% 285.402.505 100,00% 301.474.091 100,00% 316.913.182 100,00%

COSTOS 124.295.850 47,62% 129.875.242 47,62% 135.917.038 47,62% 143.570.799 47,62% 150.923.346 47,62%

UTILIDAD BRUTA 136.704.150 52,38% 142.840.526 52,38% 149.485.467 52,38% 157.903.292 52,38% 165.989.836 52,38%

EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOMINA 57.287.810 21,95% 62.998.475 23,10% 64.629.535 22,65% 66.887.933 22,19% 68.957.368 21,76%

GASTOS DE ADMINISTRACION 43.044.880 16,49% 44.095.175 16,17% 45.241.649 15,85% 46.852.252 15,54% 48.285.931 15,24%

GASTOS DE VENTAS 3.028.916 1,16% 3.102.822 1,14% 3.183.495 1,12% 3.296.827 1,09% 3.397.710 1,07%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.507.333 2,88% 7.507.333 2,75% 7.507.333 2,63% 6.914.000 2,29% 6.914.000 2,18%

GASTOS DIFERIDOS 24.730.106 9,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.722.600 0,66% 1.799.924 0,66% 1.883.657 0,66% 1.989.729 0,66% 2.091.627 0,66%

TOTAL EGRESOS 137.321.645 52,61% 119.503.729 43,82% 122.445.669 42,90% 125.940.741 41,77% 129.646.636 40,91%

UTILIDAD OPERACIONAL (617.495) (0,24%) 23.336.797 8,56% 27.039.798 9,47% 31.962.551 10,60% 36.343.200 11,47%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 4.520.126 1,73% 2.957.990 1,08% 1.116.545 0,39% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.520.126 1,73% 2.957.990 1,08% 1.116.545 0,39% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.137.621) (1,97%) 20.378.807 7,47% 25.923.253 9,08% 31.962.551 10,60% 36.343.200 11,47%

IMPUESTO DE RENTA 4.324.362 1,66% 5.094.702 1,87% 6.480.813 2,27% 7.990.638 2,65% 9.085.800 2,87%

CREE 1.383.796 0,53% 1.630.305 0,60% 2.073.860 0,73% 2.557.004 0,85% 2.907.456 0,92%

UTILIDAD NETA  (10.845.779) (4,16%) 13.653.800 5,01% 17.368.579 6,09% 21.414.909 7,10% 24.349.944 7,68%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 1.365.380 0,50% 1.736.858 0,61% 2.141.491 0,71% 2.434.994 0,77%

UTILIDAD EJERCICIO (10.845.779) (4,16%) 12.288.420 4,51% 15.631.722 5,48% 19.273.419 6,39% 21.914.949 6,92%

CENTER GYM 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

Tabla 52  Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación. 
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5.13.5 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Sin Financiación en 

Pesos. (Ver pág. 167) 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado.  

 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con 

respecto al base, variación relativa caja bancos 228,55% variación absoluta un 

suma de $114.738.079 pesos, Variación relativa total activos es de 108,67%y una 

suma de $85.895.413 pesos, Pasivo + patrimonio variación relativa es de 108,67% 

y   variación absoluta $85.895.413 pesos. 

 

5.13.6  Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Con Financiación en 

Pesos. (Ver pág. 168) 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con 

respecto al base, variación relativa caja bancos 243,96% variación absoluta un 

suma de $90.132.523 pesos, Variación relativa total activos es de 93,16%y una 

suma de $61.289.856 pesos, Pasivo + patrimonio variación relativa es de 93,16% 

y   variación absoluta $61.289.856 pesos. 



167 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.860.000 50.202.544 33.342.544 197,76% 75.014.069 24.811.525 49,42% 101.978.517 51.775.973 103,13% 132.075.915 81.873.371 163,09% 164.940.623 114.738.079 228,55%

CxC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000 50.202.544 33.342.544 197,76% 75.014.069 24.811.525 49,42% 101.978.517 51.775.973 103,13% 132.075.915 81.873.371 163,09% 164.940.623 114.738.079 228,55%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.780.000 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COM. 1.600.000 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 7.507.333 7.507.333 0,00% 15.014.667 7.507.333 100,00% 22.522.000 15.014.667 200,00% 29.436.000 21.928.667 292,10% 36.350.000 28.842.667 384,19%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000 28.842.667 (7.507.333) (20,65%) 21.335.333 (7.507.333) (26,03%) 13.828.000 (15.014.667) (52,06%) 6.914.000 (21.928.667) (76,03%) 0 (28.842.667) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 24.730.106 0 (24.730.106) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106 0 (24.730.106) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES61.080.106 28.842.667 (32.237.439) (52,78%) 21.335.333 (7.507.333) (26,03%) 13.828.000 (15.014.667) (52,06%) 6.914.000 (21.928.667) (76,03%) 0 (28.842.667) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 77.940.106 79.045.211 1.105.105 1,42% 96.349.403 17.304.192 21,89% 115.806.517 36.761.306 46,51% 138.989.915 59.944.704 75,84% 164.940.623 85.895.413 108,67%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

cesantias x p 0 3.850.751 3.850.751 0,00% 3.944.709 93.958 2,44% 4.047.271 196.521 5,10% 4.191.354 340.604 8,85% 4.319.610 468.859 12,18%

intereses a las cesantias x p 0 462.092 462.092 0,00% 473.367 11.275 2,44% 485.674 23.583 5,10% 502.965 40.873 8,85% 518.355 56.263 12,18%

impuesto de renta x p 0 4.628.734 4.628.734 0,00% 5.807.891 1.179.157 25,47% 6.731.232 2.102.498 45,42% 7.950.295 3.321.560 71,76% 9.049.888 4.421.154 95,52%

cree x p (impuesto equidad) 0 1.481.195 1.481.195 0,00% 1.858.525 377.330 25,47% 2.153.994 672.799 45,42% 2.544.094 1.062.899 71,76% 2.895.964 1.414.769 95,52%

ica x p 0 1.722.600 1.722.600 0,00% 1.799.924 77.324 4,49% 1.883.657 161.057 9,35% 1.989.729 267.129 15,51% 2.091.627 369.027 21,42%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.145.372 12.145.372 0,00% 13.884.416 1.739.044 14,32% 15.301.829 3.156.457 25,99% 17.178.437 5.033.065 41,44% 18.875.444 6.730.073 55,41%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 12.145.372 12.145.372 0,00% 13.884.416 1.739.044 0,00% 15.301.829 3.156.457 0,00% 17.178.437 5.033.065 0,00% 18.875.444 6.730.073 0,00%

PATRIMONIO

Capital Social 77.940.106 77.940.106 0 0,00% 77.940.106 0 0,00% 77.940.106 0 0,00% 77.940.106 0 0,00% 77.940.106 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (12.280.768) (12.280.768) 0,00% 1.727.865 14.008.633 (114,07%) 17.963.597 30.244.364 (246,27%) 37.139.708 49.420.475 (402,42%) 58.968.038 71.248.806 (580,17%)

Reserva Legal Acumulada 0 1.240.501 1.240.501 0,00% 2.797.016 1.556.515 0,00% 4.600.986 3.360.485 0,00% 6.731.665 5.491.164 0,00% 9.157.035 7.916.534 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 77.940.106 66.899.839 (11.040.267) (14,17%) 82.464.987 15.565.148 23,27% 100.504.689 33.604.849 50,23% 121.811.478 54.911.639 82,08% 146.065.179 79.165.340 118,33%

PASIVO + PATRIMONIO 77.940.106 79.045.211 1.105.105 1,42% 96.349.403 17.304.192 21,89% 115.806.517 36.761.306 46,51% 138.989.915 59.944.704 75,84% 164.940.623 85.895.413 108,67%

0 0 0 0 0 0

CENTER GYM 

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

Tabla 53 Análisis Horizontal Balance General Proyectado Sn Financiación. 
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ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 16.860.000 36.945.643 20.085.643 119,13% 49.063.916 12.118.273 32,80% 63.747.599 26.801.956 72,54% 94.213.457 57.267.814 155,01% 127.078.166 90.132.523 243,96%

CxC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.860.000 36.945.643 20.085.643 119,13% 49.063.916 12.118.273 32,80% 63.747.599 26.801.956 72,54% 94.213.457 57.267.814 155,01% 127.078.166 90.132.523 243,96%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.780.000 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00% 1.780.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COM. 1.600.000 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00% 1.600.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000 32.970.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 7.507.333 7.507.333 0,00% 15.014.667 7.507.333 100,00% 22.522.000 15.014.667 200,00% 29.436.000 21.928.667 292,10% 36.350.000 28.842.667 384,19%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.350.000 28.842.667 (7.507.333) (20,65%) 21.335.333 (7.507.333) (26,03%) 13.828.000 (15.014.667) (52,06%) 6.914.000 (21.928.667) (76,03%) 0 (28.842.667) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 24.730.106 0 (24.730.106) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 24.730.106 0 (24.730.106) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.080.106 28.842.667 (32.237.439) (52,78%) 21.335.333 (7.507.333) 0,00% 13.828.000 (15.014.667) 0,00% 6.914.000 (21.928.667) 0,00% 0 (28.842.667) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 77.940.106 65.788.310 (12.151.796) (15,59%) 70.399.249 4.610.940 7,01% 77.575.599 11.787.290 17,92% 101.127.457 35.339.147 53,72% 127.078.166 61.289.856 93,16%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

cesantias x p 0 3.850.751 3.850.751 0,00% 3.944.709 93.958 2,44% 4.047.271 196.521 5,10% 4.191.354 340.604 8,85% 4.319.610 468.859 12,18%

intereses a las cesantias x p 0 462.092 462.092 0,00% 473.367 11.275 2,44% 485.674 23.583 5,10% 502.965 40.873 8,85% 518.355 56.263 12,18%

impuesto de renta x p 0 4.201.727 4.201.727 0,00% 5.068.393 866.666 20,63% 6.452.096 2.250.368 53,56% 7.950.295 3.748.567 89,21% 9.049.888 4.848.161 115,38%

cree x p (impuesto equidad) 0 1.344.553 1.344.553 0,00% 1.621.886 277.333 20,63% 2.064.671 720.118 53,56% 2.544.094 1.199.542 89,21% 2.895.964 1.551.412 115,38%

ica x p 0 1.722.600 1.722.600 0,00% 1.799.924 77.324 4,49% 1.883.657 161.057 9,35% 1.989.729 267.129 15,51% 2.091.627 369.027 21,42%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.581.723 11.581.723 0,00% 12.908.279 1.326.556 11,45% 14.933.369 3.351.646 28,94% 17.178.437 5.596.714 48,32% 18.875.444 7.293.722 62,98%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 31.176.042 22.439.267 (8.736.775) (28,02%) 12.140.356 (10.298.911) (45,90%) 0 (22.439.267) (100,00%) 0 (22.439.267) (100,00%) 0 (22.439.267) (100,00%)

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 31.176.042 22.439.267 (8.736.775) (28,02%) 12.140.356 (10.298.911) (45,90%) 0 (22.439.267) (100,00%) 0 (22.439.267) (100,00%) 0 (22.439.267) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 31.176.042 34.020.990 2.844.947 9,13% 25.048.635 (8.972.354) (26,37%) 14.933.369 (19.087.621) (56,11%) 17.178.437 (16.842.553) (49,51%) 18.875.444 (15.145.545) (44,52%)

PATRIMONIO

Capital Social 46.764.064 46.764.064 0 0,00% 46.764.064 0 0,00% 46.764.064 0 0,00% 46.764.064 0 0,00% 46.764.064 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (14.996.744) (14.996.744) 0,00% (2.771.779) 12.224.965 (81,52%) 12.790.676 27.787.420 (185,29%) 31.966.787 46.963.530 (313,16%) 53.795.117 68.791.861 (458,71%)

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 1.358.329 1.358.329 0,00% 3.087.491 3.087.491 0,00% 5.218.170 5.218.170 0,00% 7.643.540 7.643.540 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 46.764.064 31.767.320 (14.996.744) (32,07%) 45.350.614 13.583.294 42,76% 62.642.231 30.874.911 97,19% 83.949.020 52.181.700 164,26% 108.202.721 76.435.401 240,61%

PASIVO + PATRIMONIO 77.940.106 65.788.310 (12.151.796) (15,59%) 70.399.249 4.610.940 7,01% 77.575.599 11.787.290 17,92% 101.127.457 35.339.147 53,72% 127.078.166 61.289.856 93,16%

0 0 0 0 0 0

CENTER GYM 

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

Tabla 54 Análisis Horizontal Estado de Resultados con Financiación 
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5.13.7 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

(Ver pág. 170) 

 Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos.  

 Las ventas se han incrementado: 

Del año 1 al año 2 hay un crecimiento de  $11.715,768, con una variación relativa 

de 104.49%  para el año (3) la variación es de  $12.686.738, con una relativa de 

14,65%, para  año (4) $16.071.586 y una relativa de 105,63%, año (5) 15.439.091 

y una relativa de 5,12%.  

 

5.13.8 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

(Ver pág. 171) 

Las ventas se han incrementado: 

Del año 1 al año 2 hay un crecimiento de  $11.715.768, con una variación relativa 

de 4,49%  para el año (3) la variación es de  $12.686.738, con una relativa de 

4,65%, para  año (4) $16.071.586 y una relativa de 5,63%, año (5) $15.439.091 y 

una relativa de 5,12%.
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARICION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3 VARICION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 4 VARICION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 5 VARICION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

VENTAS 261.000.000 272.715.768 11.715.768 104,49% 285.402.505 12.686.738 104,65% 301.474.091 16.071.586 105,63% 316.913.182 15.439.091 5,12%

COSTOS 124.295.850 129.875.242 5.579.392 104,49% 135.917.038 6.041.796 104,65% 143.570.799 7.653.760 105,63% 150.923.346 7.352.548 5,12%

UTILIDAD BRUTA 136.704.150 142.840.526 6.136.376 104,49% 149.485.467 6.644.941 104,65% 157.903.292 8.417.826 105,63% 165.989.836 8.086.543 5,12%

EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

NOMINA 57.287.810 62.998.475 5.710.665 109,97% 64.629.535 1.631.060 102,59% 66.887.933 2.258.398 103,49% 68.957.368 2.069.435 3,09%

GASTOS DE ADMINISTRACION 43.044.880 44.095.175 1.050.295 102,44% 45.241.649 1.146.475 102,60% 46.852.252 1.610.603 103,56% 48.285.931 1.433.679 3,06%

GASTOS DE VENTAS 3.028.916 3.102.822 73.906 102,44% 3.183.495 80.673 102,60% 3.296.827 113.332 103,56% 3.397.710 100.883 3,06%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.507.333 7.507.333 0 100,00% 7.507.333 0 100,00% 6.914.000 (593.333) 92,10% 6.914.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 24.730.106 0 (24.730.106) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.722.600 1.799.924 77.324 104,49% 1.883.657 83.732 104,65% 1.989.729 106.072 105,63% 2.091.627 101.898 5,12%

TOTAL EGRESOS 137.321.645 119.503.729 (17.817.916) 87,02% 122.445.669 2.941.940 102,46% 125.940.741 3.495.072 102,85% 129.646.636 3.705.895 2,94%

UTILIDAD OPERACIONAL (617.495) 23.336.797 23.954.292 (3779,27%) 27.039.798 3.703.001 115,87% 31.962.551 4.922.753 118,21% 36.343.200 4.380.648 13,71%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (617.495) 23.336.797 23.954.292 (3779,27%) 27.039.798 3.703.001 115,87% 31.962.551 4.922.753 118,21% 36.343.200 4.380.648 13,71%

IMPUESTO DE RENTA 4.751.369 5.834.199 1.082.830 122,79% 6.759.950 925.750 115,87% 7.990.638 1.230.688 118,21% 9.085.800 1.095.162 13,71%

CREE 1.710.493 2.100.312 389.819 122,79% 2.433.582 333.270 115,87% 2.557.004 123.422 105,07% 2.907.456 350.452 13,71%

UTILIDAD NETA  (7.079.357) 15.402.286 22.481.643 (217,57%) 17.846.267 2.443.981 115,87% 21.414.909 3.568.643 120,00% 24.349.944 2.935.034 13,71%

RESERVA LEGAL 0 1.540.229 1.540.229 0,00% 1.784.627 244.398 115,87% 2.141.491 356.864 120,00% 2.434.994 293.503 13,71%

UTILIDAD EJERCICIO (7.079.357) 13.862.057 20.941.415 (195,81%) 16.061.640 2.199.583 115,87% 19.273.419 3.211.779 120,00% 21.914.949 2.641.531 13,71%

CENTER GYM 

ANALISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION

Tabla 55 Análisis Horizontal Estado de Resultados sin Financiación 
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VENTAS 261.000.000 272.715.768 11.715.768 4,49% 285.402.505 12.686.738 4,65% 301.474.091 16.071.586 5,63% 316.913.182 15.439.091 5,12%

COSTOS 124.295.850 129.875.242 5.579.392 4,49% 135.917.038 6.041.796 4,65% 143.570.799 7.653.760 5,63% 150.923.346 7.352.548 5,12%

UTILIDAD BRUTA 136.704.150 142.840.526 6.136.376 4,49% 149.485.467 6.644.941 4,65% 157.903.292 8.417.826 5,63% 165.989.836 8.086.543 5,12%

EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

NOMINA 57.287.810 62.998.475 5.710.665 9,97% 64.629.535 1.631.060 2,59% 66.887.933 2.258.398 3,49% 68.957.368 2.069.435 3,09%

GASTOS DE ADMINISTRACION 43.044.880 44.095.175 1.050.295 2,44% 45.241.649 1.146.475 2,60% 46.852.252 1.610.603 3,56% 48.285.931 1.433.679 3,06%

GASTOS DE VENTAS 3.028.916 3.102.822 73.906 2,44% 3.183.495 80.673 2,60% 3.296.827 113.332 3,56% 3.397.710 100.883 3,06%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.507.333 7.507.333 0 0,00% 7.507.333 0 0,00% 6.914.000 (593.333) (7,90%) 6.914.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 24.730.106 0 (24.730.106) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.722.600 1.799.924 77.324 4,49% 1.883.657 83.732 4,65% 1.989.729 106.072 5,63% 2.091.627 101.898 5,12%

TOTAL EGRESOS 137.321.645 119.503.729 (17.817.916) (12,98%) 122.445.669 2.941.940 2,46% 125.940.741 3.495.072 2,85% 129.646.636 3.705.895 2,94%

UTILIDAD OPERACIONAL (617.495) 23.336.797 23.954.292 (3879,27%) 27.039.798 3.703.001 15,87% 31.962.551 4.922.753 18,21% 36.343.200 4.380.648 13,71%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 4.520.126 2.957.990 (1.562.135) (34,56%) 1.116.545 (1.841.445) (62,25%) (1.116.545) (100,00%) 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.520.126 2.957.990 (1.562.135) (34,56%) 1.116.545 (1.841.445) (62,25%) 0 (1.116.545) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.137.621) 20.378.807 25.516.428 (496,66%) 25.923.253 5.544.446 27,21% 31.962.551 6.039.298 23,30% 36.343.200 4.380.648 13,71%

IMPUESTO DE RENTA 4.324.362 5.094.702 770.339 17,81% 6.480.813 1.386.112 27,21% 7.990.638 1.509.825 23,30% 9.085.800 1.095.162 13,71%

CREE 1.556.770 1.834.093 277.322 17,81% 2.333.093 499.000 27,21% 2.557.004 223.911 9,60% 2.907.456 350.452 13,71%

UTILIDAD NETA  (11.018.754) 13.450.012 24.468.766 (222,06%) 17.109.347 3.659.335 27,21% 21.414.909 4.305.563 25,16% 24.349.944 2.935.034 13,71%

RESERVA LEGAL 0 1.345.001 1.345.001 0,00% 1.710.935 365.933 27,21% 2.141.491 430.556 25,16% 2.434.994 293.503 13,71%

UTILIDAD EJERCICIO (11.018.754) 12.105.011 23.123.765 (209,86%) 15.398.412 3.293.401 27,21% 19.273.419 3.875.006 25,16% 21.914.949 2.641.531 13,71%

CENTER GYM 

ANALISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION

 

Tabla 56 Análisis Horizontal Estado de Resultados Con Financiación 
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6. RAZONES FINANCIERAS 

6.1 Razones Financieras sin Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 38.057.172 61.129.653 86.676.689 114.897.478 146.065.179

RAZON CORRIENTE 4,1 5,4 6,7 7,7 8,7

PRUEBA ACIDA 4,1 5,4 6,7 7,7 8,7

ENDEUDAMIENTO 15,37% 14,41% 13,21% 12,36% 11,44%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (13,97%) 16,15% 15,58% 15,33% 14,70%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (16,50%) 18,87% 17,95% 17,49% 16,60%

MARGEN BRUTO 52,38% 52,38% 52,38% 52,38% 52,38%

MARGEN OPERACIONAL (1,89%) 8,52% 9,43% 10,55% 11,42%

MARGEN NETO (4,23%) 5,71% 6,32% 7,07% 7,65%

DIAS AÑO 360 360 360 360 360

CENTER GYM 

ANALISIS RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

 

Tabla 57 Razones Financieras sin Financiación 

 

6.2 Razones Financieras con Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 25.363.920 36.155.637 48.814.231 77.035.020 108.202.721

RAZON CORRIENTE 3,2 3,8 4,3 5,5 6,7

PRUEBA ACIDA 3,2 3,8 4,3 5,5 6,7

ENDEUDAMIENTO 51,71% 35,58% 19,25% 16,99% 14,85%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (22,80%) 19,29% 22,29% 21,07% 19,09%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (47,21%) 29,95% 27,60% 25,38% 22,42%

MARGEN BRUTO 52,38% 52,38% 52,38% 52,38% 52,38%

MARGEN OPERACIONAL (1,89%) 8,52% 9,43% 10,55% 11,42%

MARGEN NETO (5,75%) 4,98% 6,06% 7,07% 7,65%

DIAS AÑO 360 360 360 360

CENTER GYM 

ANALISIS RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

Tabla 58 Razones Financieras Con Financiación 

6.3  ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

Para la realización del análisis de sensibilidad se modificaron los valores con el 

objetivo de proyectar una situación critica en determinado momento para el gym. 
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Esta situación deja ver que el margen bruto de ganancia disminuye en un 2% sin 

verse afectada la operación del gimnasio. 

VARIABLE

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN($) 908.129 (3.211.671)

TIR(%) 32,03% 27;88%

B/C(VECES) 1,02 0.93

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

DISMINUCIÓN DEL MÁRGEN BRUTO EN 2%

 

Tabla 59 Análisis de Sensibilidad 

6.4  PUNTO DE EQUILIBRIO  

Con el punto de equilibrio se puede establecer el numero minimo de 

mensualidades necesarias para mantener el funcionamiento el gimnasio, sin que 

genere perdida y ganancias. 

El precio promedio de las mensualidades es de $90.000 pesos, el costo $39.459 

pesos, en la medida que se haga este numero de ventas, está en capacidad de 

sostener en cuanto a obligaciones financieras  del gimnasio. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUILIBRIO ERSF 252 202 201 211 201 200 245 214 223 237 238 247 2662 2694 2717 2745 2769

PUNTO EQUILIBRIO ERCF 311 261 259 268 258 256 301 267 275 289 291 299 3323 2739 2734 2745 2769

CENTER GYM 

 PUNTO DE EQULIBRIO

 
Tabla 60 Punto de Equilibrio 
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7. CONCLUSIONES 

 Contextualización del problema 

 Tras realizar todas las actividades de observación y de investigación para 

determinar la problemática y teniendo en cuenta que el hábito  de llevar una 

vida saludable cada vez toma más fuerza, podemos asegurar que 

efectivamente existe una falencia en espacios para desarrollar prácticas 

deportivas en el sector del centro de Cali. 

 

 Desde el punto de vista académico se por medio del desarrollo de este trabajo 

se ha logrado demostrar la viabilidad de crear un gimnasio en el centro de 

Cali. 

 

Estudio de mercado  

 Por medio del estudio de mercado se logra establecer que si existe una 

demanda insatisfecha en el sector, del servicio que pretende ofertar Center 

Gym. 

 

 Este capítulo nos deja como resultado claro, que el 65% del mercado objetivo 

tiene un interés en realizar prácticas deportivas y posiblemente sea Center 

Gym el lugar escogido por dichos usuarios.  

 

Estudio Técnico Operacional 

 A través del estudio operacional se logra establecer que existen  en el sector 

los lugares adecuados por tamaño y ubicación geográfica para llevar acabo el 

desarrollo y creación de Center Gym. 

 

 En el estudio técnico se evidencia que Center Gym sería un generador de 

empleo lo cual contribuye al mejoramiento de la vida de las personas 

seleccionadas para trabajar en el Gimnasio.  
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 Se logra establecer que Center Gym requiere de una inversión inicial de $77 

millones aproximadamente para dar inicio a su operación. 

 

 Dado el espació y la inversión inicial la capacidad máxima para atender 

usuarios por día de Center Gym es de 1259 personas, sin embargo para 

mantener la calidad en el servició se establece un máximo de 350 personas 

por día.   

 

Estudio organizacional  

 Se establece que  entre los principales valores agregados ofrecidos por Center 

Gym, el servicio al cliente debe ser el más ponderado. 

 

 Dar inicio a la operación de Center Gym requiere de una pequeña estructura 

organizacional desde el punto de vista de recursos humanos. 

 

Estudio financiero 

 Desde el punto de vista financiero la creación de Center Gym es viable. 

 

 Trabajando con cifras reales y con el supuesto de una financiación para que 

Center Gym de inicio a sus operaciones, la tasa interna de retorno (TIR) 

obtenida es del 32% aproximado. 

 

 Si Center Gym diera inicio a sus operaciones sin recurrir a financiación la tasa 

interna de retorno (TIR) obtenida será del 26% aproximado. 

 

  La mejor opción para que Center Gym inicie operaciones, seria recurrir a la 

financiación. 
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Conclusión General 

 

Posterior a realizar todas las actividades académicas y de campo necesarias para 

demostrar la viabilidad de la creación de Center Gym como empresa prestadora 

de servició de actividad física dirigida, Los autores decidieron adoptar a Center 

Gym como un proyecto de vida. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1 Modelo de la Encuesta 
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 Si,  actualmente hago rutinas en el gimnasio 115 55 35,7

Si,  actualmente practico un deporte al aire libre 96 49 29,81

No practico ningún deporte aunque me interesa hacerlo 109 60 33,85

No tengo ningún interés en actividades deportivas 2 1 0,62

322 165 100

Estudio, 4 1 1,2

Trabajo, 201 97 62,4

Estudio y Trabajo 117 67 36,3

No estudio ni trabajo / Otro Cual? 0,0

322 165 100

Resultado de las Encuestas

¿Cuál es tu oficio u ocupación actual?

¿En la actualidad realiza o le gustaría realizar  alguna práctica deportiva?

 Instalaciones 279 40 34,8

Servicio 175 81 21,8

Aparatos/Equipo 117 63 14,6

Ubicación 152 73 19,0

 Precio 79 41 9,9

802 298 100

 ¿Para usted cual es la características es más importante?

Entre 18 y 25 años 100 43 31,1

Entre 26 y 35 años 132 73 41,0

Entre 36 y 45 años 72 35 22,4

Más de 45 años 18 14 5,6

322 165 100

 Recreativo (solo por practicar algún deporte) 31 16 9,6

 Estético (moldear el cuerpo, tonificar músculos) 126 63 39,1

 Salud (recomendación del médico) 148 75 46,0

Alto rendimiento (quiero participar en competencias) 3 3 0,9

 Rehabilitación (en caso de alguna lesión) 14 8 4,3

322 165 100

 ¿En qué rango de edad se encuentra?

¿Por qué razón  va o iría a un gimnasio?
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 Instalaciones 14 9 4,3              

Servicio 105 43 32,6            

Aparatos/Equipo 28 19 8,7              

Ubicación 134 74 41,6            

Precio 41 20 12,7            

322 165 100             

Mañana     ( 05:00 am – 11:00 am ) 64 36 19,9

Medio día ( 11:00 am –0 2:00 pm ) 137 67 42,5

Tarde          (0 2:00 pm –06:00 pm ) 29 10 9,0

Noche        (06:00 pm – 09:30 pm) 92 52 28,6

322 165 100

50.000 a 70.000 208 105 64,6

70.000 a 90.000 91 45 28,3

90.000 a 110.000 23 15 7,1

322 165 100

cuales de estos rangos de precios estaria dispuesto a pagar mensualmente por asistir a un gimnasio que  

satisfacen  sus necesidades.

  ¿Si ya estas asistiendo a un gimnasio, cuál de las siguientes características haría que cambiaras a otro de 

características semejantes?

1.       ¿Si  está asistiendo a un gimnasio, cuál de los siguientes horarios seria el adecuado?

 

Anexo No. 2 Resultados de la Encuesta 

Anexo 3 Tabla concentración de servicios y precios ofertados por otros gimnasios 

de la ciudad.  

Analisis oferta Gimnasios en la ciudad de cali

GYM PRO CLUB 

DEPORTIVO
LOS CERROS

NEW BODY 

PERFORMANCE
FITNESS SPORT

GIMNASIO BLASER 

I.P.S
GIMNASIO CURVES

GIMNASIO 

ESCANDINAVIA

ACTIVE CENTER 

GYM

1200 Mt2 800 Mt2 350 Mt2 200 Mt2 900 Mt2 450 Mt2 1000 Mt2 1600 Mt2 

5 4 4 4 5 5 4 4

1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 0 0 0

1 1 1 0 1 0 0 1

1 0 0 1 1 1 0 1

1 0 1 0 0 0 1 0

1 1 0 0 1 1 0 1

5 4 4 3 5 4 4 3

20 13 14 10 17 15 12 14

$ 83,000 $ 85,000 $ 70,000 $ 57,000 $ 85,000 $ 109,000 $ 110,000 $ 40,000

PARTICIPANTES 

Tamaño en metros cuadrados

Valoracion especialista

Spinning

Cardio box

Nombre del servicio

Total puntaje 

Tarifa mes 

Zona humeda

Instalaciones 1-5

TRX

Aerorumba

Crossfit

Evaluacion tecnica 1-5

 

Anexo No. 3 Servicios y Precios de otros gimnasios de la ciudad 
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Cálculos de la muestra para encuesta 

Anexo No. 4 Análisis de la Demanda 

2.000

SIGMA

Probabilidad de éxito (p) p 0,5 1 90% 1,64

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5 2 95% 1,96

Población= (N) N 2.000 3 99% 2,57

Nivel de confianza= sigma Z 2        1,96

Margen de Error= e e 5% 0,05           95%

sigma2 * N * p * q 1920,8

n = ----------------------------- = = -------------- = 322 encuestas

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q 4,9975 + 0,9604 5,9579

Tras realizar las respectivas encuestas a la poblacion objetio, se logor determinar que la cantidad de personas interesadas en asistir al gimnasio es de un 71%

71% 2000 1420

Demanda inicial a satis facer 150

POBLACION BANCO DE OCCIDENTE CENTRO DE CALI

por lo tanto: 

La demanda a satisfacer seeria de 1420 usuarios, sin embargo teneiendo en cuenta nuestra capacidad instalada al momento de iniciar 

operaciones y de acuerdo a la investigacion realizada en otros gimnasios via entrevista, se determino que la cantidad de usuarios con los que 

se estima inciar operacion seria de  entre 150 y 200 personas 

TAMAÑO MUESTRA

1920,8

-------------------------------------

ANALISIS DE LA DEMANDA

CENTER GYM 
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 Anexo 5 Tabla  proveedores  de equipos para gimnasio 

Nombre Direccion Teléfono Contacto 

Multiflex calle 35 #10-106 4413690 Jhon Fredy Tabares 

Extreme Word carrera 8 #21-56 3167982812 Adriana Gamboa 

Fitness Bike carrera 8 #21-50 8853251 Jose Luis Mora 

Fitness Zone carrera 8 #21-62 8862315 Juan Carlos Casas 

Fitness Risk carrera 8 #21-43 8819319 Jorge Ramirez 

Proveedores de Maquinas y Equipos para Gimnasio

 

Anexo No. 5 Listado de Proveedores de Equipos 

 Anexo 5 Flyers de servicios y costos de otros Gimnasios en la ciudad de Cali 
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Anexo No. 6 Flyers de Gimnasios 
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GLOSARIO 

Capital: Es el recurso financiero o no, entregado por un grupo de personas 

dispuestas A ejercer una actividad comercial 

Costo: Valor que se otorga a la creación de un producto y del cual se espera 

obtener Ganancias.  

Encuestador: Persona que realiza un cuestionario o preguntas a un segmento de 

mercado. 

Estrés: Ansiedad, fatiga, agotamiento físico y mental. 

Financiamiento: Es la obtención de recursos económicos para solventar alguna 

necesidad de la empresa. 

Inversión: Es un recurso económico otorgado a una actividad para obtener una 

ganancia.  

Mercado: Es toda institución en la que los bienes y servicios, así como los factores 

productivos se intercambian libremente. 

Necesidad: Es la que da la pauta para poder definir mejor qué es lo que vamos a 

vender y a quiénes, así como dónde y cómo lo haremos. 

Oferta: Conjunto de bienes que se presentan en el mercado con un precio 

concreto de un momento determinado. 

Plan: Procedimientos, técnicas y métodos que llevados de manera sistemática 

buscan lograr un objetivo determinado.  

Productividad: Es medir los resultados obtenidos durante una actividad y el tiempo 

que se demoró para desarrollarla. 

Segmento: Lugar determinado por una empresa para llevar el producto y/o servicio 

a un grupo de consumidores. 
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Utilidad: Valores que se obtienen de la realización de la actividad de una empresa. 

Spinning: Es un sistema aeróbico que consiste en trabajar fuerza, resistencia y 

velocidad, todo al ritmo de la música y montado en una bicicleta. Pero no en 

cualquier bicicleta. De hecho, es una bicicleta creada especialmente para el 

spinning. Le puede mover el asiento hacia delante, hacia atrás, levantarlo, deslizar 

el manubrio, ponerla más pesada 

Cardio Boxing: Tiene muchos nombres pero básicamente es usar las técnicas del 

boxeo para hacer ejercicio. También hay varios tipos como el Cardio Kick box (con 

artes marciales) y el boxeo puro. 

Trx: Es una herramienta de trabajo compuesta por dos cintas que sirven para 

realizar un entrenamiento efectivo en todo el cuerpo a nivel vascular y 

cardiovascular. 

Este entrenamiento se compone de intentar integrar la cintura abdominal y lumbar 

en cualquier movimiento. Apareció en la Guerra del Golfo, cuando los marines del 

ejército americano buscaban formas de entrenamiento. Así crearon las cintas 

elásticas que ataban al camión y realizaban así el entrenamiento en suspensión. 

Se pueden realizar ejercicios de brazos, de espalda o de piernas, por ejemplo. 

Pero lo más importante es que la zona abdominal y lumbar permanezca estable 

ante la gravedad que nos empuja hacia abajo. 

Crossfit o crossfitness: Es una técnica de entrenamiento, encadenando diferentes 

ejercicios físicos de forma intensa, sin tiempo y sin pausa. El principio de este tipo 

de ejercicio es el de entrenar el cuerpo ejerciendo diferentes actividades al mismo 

tiempo, Se basa en diez disciplinas atléticas: resistencia cardiovascular y 

respiratoria, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, agilidad, 

psicomotricidad, equilibrio, y precisión. Todas estas actividades intervienen 

enérgicamente para una puesta en forma eficaz. 
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Box: Es un deporte de combate en el que dos contrincantes luchan utilizando 

únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia 

arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado a tal fin, en breves 

secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds y de acuerdo a un preciso 

reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre 

otros aspectos. 

Hipotrofia: Disminución del volumen de un órgano provocado por algún tipo de 

alteración nutritiva, una inactividad funcional, algún tipo de compresión o al 

envejecimiento que afecta a dicho órgano; la consecuencia es una disminución del 

número de células que lo componen. Es lo contrario a la hipertrofia. 

Máquina de Femorales: Máquina en la que el individuo debe trabajar recostado en 

decúbito ventral, es decir, boca abajo, que permite trabajar femorales o 

isquiotibiales, músculos situados en la parte posterior de la pierna. Se pueden 

realizar en ella ejercicios como curl de piernas acostado. También existe máquina 

de femorales vertical para realizar el curl de piernas en posición vertical. 

Prensa de piernas: Sirve para trabajar la parte posterior de las piernas. Es una 

máquina con respaldar inclinado que permite posicionar la espalda y posee una 

plataforma en la cual debemos colocar los pies para levantar con las piernas el 

peso. Sirve para trabajar sobre todo, femorales y glúteos aunque también se 

puede trabajar en ella cuádriceps y aductores. 

Poleas cruzadas: Esta máquina está conformada por un arco metálico en cuyos 

dos extremos se colocan los pesos y las poleas para tomar de manos y piernas. 

Es una máquina multifunción ya que en ella se puede trabajar la espalda con 

cruces de poleas, los brazos en todas sus porciones, glúteos y piernas. También 

existe polea simple y doble para trabajar tren inferior, superior o ambos. 

Máquina de aductores/abductores: Es una máquina que sirve únicamente para 

trabajar el tren inferior en posición sentada. Se carga el peso en ellas y debemos 
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juntar las piernas o separarlas, es decir, llevarlas al centro o llevarlas hacia afuera 

del cuerpo. Se trabaja cara interna y externa de las piernas. 

Dorsalera: Para trabajar la espalda específicamente. Es una máquina con sistema 

de poleas que posee un asiento y soporte para los muslos. Permite trabajar 

sentados, haciendo una barra con las manos con la cual debemos vencer la 

resistencia del peso al tirar de la polea. Trabaja sobre todo, espalda alta mediante 

jalones tras nuca por ejemplo. 

Paralelas: Es una máquina muy sencilla que posee un apoyo para antebrazos y 

para espalda. En ella simplemente trabajamos con el peso del cuerpo y se pueden 

realizar fondos para tríceps y pecho o bien, trabajar abdominales al elevar las 

piernas al pecho. 

Peck Deck: Es una máquina que permite cargar peso y posee asiento para 

trabajar desde posición sentado. Con ella podemos trabajar pectorales y también 

hombros al realizar aperturas. 

 


