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RESUMEN 

En este proyecto se realizará un estudio de viabilidad para la creación de un 

centro de acondicionamiento físico dirigido a personas de todas las edades que 

desean mejorar su estado de salud y corporal en la ciudad de Cali, con el fin de 

conocer las necesidades y expectativas que tienen hoy en día las personas al 

momento de ingresar a un sitio que preste este servicio , es decir, en los aspectos 

que se basan específicamente para elegir un centro de acondicionamiento; por lo 

tanto se estudiará cada uno de los componentes desde la contextualización de 

investigación, mercado, técnico/ operativo, organizacional/legal, y financiero para 

saber si este tipo de empresa puede ser rentable en un mercado competitivo. 

PALABRAS CLAVES: Crossfit, Fines, centro de acondicionamiento físico, 

Suplementación, Multiarticular. 

ABSTRACT 

In this project, a feasibility study will be carried out to create a fitness center aimed 

at people of all ages who wish to improve their physical condition in the city of Cali, 

in order to meet the needs and expectations they have today. day people when 

entering a site that provides this service, that is, in the aspects that are specifically 

based on choosing a conditioning center; therefore, each of the components will be 

studied from the contextualization of research, market, technical / operational, 

organizational / legal, and financial to know if this type of company can be 

profitable in a competitive market. 

KEY WORDS: CrossFit, Fitness, Health, Supplementation, Multiarticular 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto presenta una investigación detallada la cual permitirá conocer que 

tan viable y rentable puede ser el ingresar con una nueva empresa a un mercado 

tan competitivo como lo es el de servicios. 

Para determinar la factibilidad de la idea de negocio propuesta en este oficio se 

procedió partiendo de una hipótesis a realizar un estudio de mercado en la 

comuna 10, zona donde se va a ejecutar dicha idea con el fin de conocer las 

características y tendencias de los clientes potenciales. Esto teniendo en cuenta 

las metodologías planteadas y especificadas para la ejecución adecuada del 

mismo. 

A nivel organizacional se determina lo que se quiere hacer como empresa y la 

proyección de esta para lo que se desarrolla muy detalladamente los cargos del 

personal pues al ser una empresa enfocada en el servicio esta es la manera 

adecuada de reclutar el recurso idóneo para el centro de acondicionamiento, 

dentro del marco legal se logran identificar los procesos para la constitución de 

esta y todas las obligaciones que ello con lleva. 

Por consiguiente, se realizó un estudio técnico / operativo pues es el que permite 

como primera instancia optimizar los diferentes espacios del local o terreno donde 

se va a trabajar igualmente el uso adecuado de los recursos financieros, insumos 

y recurso humano pues dicho estudio desglosa con gran minucia cada uno de 

estos permitiendo determinar qué inversión se va a realizar y como están 

compuestos cada uno de estos para poder ofrecer posibilidad de mejora en el 

futuro. 
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Por último y no menos importante se efectuará un análisis financiero el cual 

aportara al proyecto la información detallada de la inversión en cada uno de los 

diferentes ítems como lo son materias primas, salarios, proyección de ventas a un 

tiempo específico lo cual dará un idea tentativa y estimada de los ingresos que se 

pueden percibir en la ejecución del proyecto con la finalidad de ajustarse con el 

tiempo a estas cifras o mejorarlas, también permite la organización y justificación 

de los dineros invertidos. 

A continuación, se presenta la idea de negocio para la creación de un centro de 

acondicionamiento físico dedicado al Crossfit técnica de entrenamiento única, 

novedosa y divertida la que genera en el receptor y practicante de una manera 

rápida, y eficaces resultados en pocos meses siendo tendencia a nivel mundial 

contando juegos olímpicos y demás. 
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 TITULO DEL PROYECTO 1.1

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEDICADO AL CROSSFIT UBICADO EN LA 

CIUDAD SANTIAGO DE CALI 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  1.2

Emprendimiento 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.3

1.3.1 Planteamiento del problema.  El “sedentarismo” y el consumo excesivo 

de carbohidratos alterados se han convertido en tendencia mundial afectando la 

salud de las personas sin distinción de clase social, edad, raza o sexo. Las 

personas actualmente manejan un ritmo de vida muy acelerado lo cual impide que 

se tenga  tiempo libre para realizar actividades  debido a las múltiples labores que 

deben realizar en el día a día  tanto para  hombres como mujeres quienes s e 

dedican a estudiar, trabajar, labores domésticas, cuidado de hijos, etc., Según un 

estudio de la Organización Mundial de la Salud, publicado por la revista The 

Economist, Colombia ocupó el primer lugar entre los diez países donde se realiza 

menos actividad física. De acuerdo con el estudio, el 60 por ciento de los 

colombianos no se ejercita. Una de las razones para que esto suceda es el peligro 

de salir a caminar por la noche, concluyeron los científicos ingleses. Al año, la 

inactividad física causa la muerte de cinco millones de personas en el mundo de 

forma prematura, además es, Eso se debe al aumento de los comportamientos 

sedentarios tanto en la vida laboral como las actividades domésticas Cada 

persona puede, mediante simples actitudes cotidianas, mejorar su apariencia 
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física. Tomar agua, caminar, usar bicicleta, consumir alimentos sanos, comer 

frutas y verduras, son algunas de las costumbres que pueden incorporarse en los 

hábitos sociales e individuales. 

Otras condiciones que no permiten a las personas participar de un programa de 

ejercicio físico de esta clase, son la mala calidad en la atención ofrecida por 

algunos centros de acondicionamiento y los altos costos de los entrenamientos 

personalizados. 

Además, en muchas ocasiones el individuo que se inscribe en estos programas 

con la motivación de lograr mejorar su estado físico se da cuenta que no es lo que 

deseaba por la falta de calidad en la atención de los instructores, que no existe un 

acompañamiento personal como el que se busca y se sienten frustrados al 

respecto. 

Por otro lado, las personas se dan cuenta de la importancia de la idoneidad del 

personal y la importancia de acceder a estos programas personalizados que 

tienen altos costos y no logra cubrirlos por la falta de poder adquisitivo. 

Por todas estas razones es normal que las personas busquen un servicio de 

entrenamiento más económico, que no ocupe mucho tiempo, que sea cercano y 

de fácil adquisición, que de confianza y certeza en que el personal está capacitado 

y es idóneo para acompañarlo en la rutina de entrenamiento. 

Por todo esto a la práctica deportiva en centros de acondicionamiento, gimnasios 

se ha dado un giro innovador incluyendo el crossfit el cual está en un gran auge, 

este método se fundamenta en un entrenamiento funcional incluyendo rutinas 

cortas, con mucha intensidad y efectivas, donde no es necesario el uso de 

máquinas. 
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Lo que se pretende con esta idea de negocio es brindarle a la población de Cali, 

un centro de acondicionamiento físico para la práctica del crossfit, con un personal 

altamente calificado e idóneo para lograr el acompañamiento de las rutinas, ya sea 

de forma personal o grupal, con precios asequibles a la mayoría de la población, 

aportando así un estilo de vida saludable a todos aquellos que lo desean. 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cuál es viabilidad para la creación de un 

centro de acondicionamiento físico dedicado al crossfit ubicado en la ciudad 

Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.   Los siguientes puntos deben tenerse en 

cuenta: 

 ¿Qué factores del Mercado han cambiado con respecto al comportamiento 

actual del sector deportivo, las barreras de entrada y de salida, la demanda, 

la oferta, la caracterización del producto, el plan de mercado, los clientes 

potenciales, la competencia? 

 ¿Qué factores Técnicos han cambiado con respecto a la ingeniería del 

proyecto, la descripción detallada del producto, los elementos que 

conforman el producto, descripción de los proveedores, diagramas y planes 

de desarrollo del proyecto, la micro y macro localización? 

 ¿Qué factores organizacionales y Legales, han cambiado en la descripción 

de los cargos, organigrama, mecanismos de contratación, programas de 

capacitación, manual de funciones, requisitos para inscribir la empresa en 

el campo comercial, que mecanismos legales se necesitan para poder 

elaborar dicho proyecto y qué tipo de sociedad se va a establecer? 
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 ¿Cómo elementos determinan desde el ámbito financiero el capital inicial, la 

inversión, la depreciación, los balances generales, los estados de 

resultados, los parámetros, los gastos, la nómina, las proyecciones de 

costos y de ventas, los flujos de caja, los indicadores, las razones 

financieras que se necesita en el proyecto? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.4

A continuación, se plantearán los fines con los que se estará desarrollando este 

proyecto en cada uno de los capítulos que lo conforman, como también a nivel 

global del mismo, que se espera obtener al finalizar dicho proyecto. 

1.4.1 Objetivo general.  Determinar la viabilidad para la creación de un 

centro de acondicionamiento físico para la práctica del crossfit ubicada en la 

ciudad Santiago de Cali, el cual satisfaga las necesidades de los clientes 

potenciales. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Determinar un Estudio de Mercado que 

permita identificar el comportamiento actual del sector deportivo, las barreras de 

entrada y de salida, la demanda, la oferta, la caracterización del producto, el plan 

de mercado, los clientes potenciales, la competencia. 

 Plantear un Estudio Técnico y Operativo que permita identificar la ingeniería 

del proyecto, la descripción detallada del producto, los elementos que 

conforman el producto, descripción de los proveedores, diagramas y planes de 

desarrollo del proyecto, la micro y macro localización. 

 Establecer en un Estudio Organizacional y Legal, que permita identificar la 

descripción de los cargos, organigrama, mecanismos de contratación, 
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programas de capacitación, manual de funciones, requisitos para inscribir la 

empresa en el campo comercial, que mecanismos legales se necesitan para 

poder elaborar dicho proyecto y qué tipo de sociedad se va a establecer. 

 Elaborar un estudio financiero que permita identificar el capital inicial, la 

inversión, la depreciación, los balances generales, los estados de resultados, 

los parámetros, los gastos, la nómina, las proyecciones de costos y de ventas, 

los flujos de caja, los indicadores, las razones financieras que se necesita en el 

proyecto. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1.5

Lo que se busca con esta investigación, es conocer la viabilidad para la creación 

de un centro de acondicionamiento dedicado al crossfit  y de qué manera puede 

ingresar a un mercado altamente competitivo como lo es hoy en día el mercado 

deportivo, además conocer quiénes son las personas que quieren realizar este 

tipo de práctica deportiva y cuál es el impacto que se puede generar en ellos al 

ofrecer un servicio que les ayudara a mejorar su estado físico, apariencia y salud 

lo cual es de suma en la actualidad y aún más en la ciudad de Santiago de Cali.   

Este proyecto se está desarrollando debido a que se detectó un crecimiento en 

problemas de salud atribuidos a la falta de actividad física como lo son: Obesidad, 

Artritis, Diabetes, Depresión, Cardiovasculares, por lo tanto se busca impactar en 

esta área de la sociedad y contribuir a un mejoramiento en la salud de las 

personas y crear conciencia en la necesidad de cambiar los hábitos y costumbres 

para tener una mejor calidad de vida.  

Después de recopilar la información necesaria, se encuentra conveniente crear 

una centro de acondicionamiento físico para la práctica del crossfit pues con el 
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estilo de vida que actualmente se vive en el que se cuenta con poco tiempo para 

realizar otro tipo de actividades que no tengan que ver con el trabajo, estudio, 

labores domésticas entre otras , este servicio ofrece excelentes resultados en   

poco tiempo pues son clases diarias de 45  minutos que mezclan cardio, potencia 

e impacto, cabe recalcar que estas clases son en grupos por lo que permite un 

ambiente de camarería y de desarrollo de relaciones interpersonales. 

  MARCO REFERENCIAL 1.6

De acuerdo con los lineamientos del proyecto es procedente retomar el marco 

referencial que dio origen a la investigación 

1.6.1 Referente histórico. Se debe contemplar la evolución del 

emprendimiento y crossfit. 

Evolución histórica del emprendimiento:  

El emprendimiento es un proceso en constante evolución tal como se ha 

evidenciado a través del tiempo incorporando diferentes factores de la sociedad y 

gracias a él es que los mercados se vuelven competitivos y no monopolios de 

unas cuantas empresas. 

Se entiende por emprendimiento todo aquello que genera en la persona o 

individuo retos, propósitos la necesidad de avanzar y crecer día a día cabe 

recalcar que es una lucha diaria y constante pues empezar puede ser agobiante 

en muchas ocasiones. 
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El termino emprender fue introducido a las ciencias económicas por el señor, 

Richard Cantillon (1680-1734) “agente que compra los medios de producción a 

ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo 

producto, además, no posee un retorno seguro”. Con lo cual ayudo a entender de 

manera que papel importante juega el emprendedor en la economía. 

A lo largo de los años se han sumado un sin número de autores los cuales con sus 

aportes han concluido que emprender no solamente realizar un proyecto y montar 

una empresa también es generar sostenibilidad a lo largo del tiempo hasta 

posicionarse y prosperar. 

Evolución del crossfit 

En 1974 el señor Gregg Glassman, un norteamericano, el cual tenía el trabajo de 

entrenar policías, se dio cuenta que, aunque dedicaban mucho tiempo entrenando 

su aspecto y condición física no mejoraba, no mostraba ninguna clase de cambio, 

por lo cual decidió cambiar radicalmente los ejercicios cotidianos y adaptar nuevas 

rutinas de ejercicios basados en movimientos multi articulares y funcionales 

desarrollados con alta intensidad.  

De este modo logro en 1995 crear el primer centro de acondicionamiento físico 

dedicado al crossfit, empezó a usar este tipo de entrenamiento en militares y 

personas dedicadas a las labores de fuerza pública y paso de 18 personas a 

inscritas a 1700, logro expandirse rápidamente hasta que la marca Reebok lo 

patrocina y así logra convertirse en el impulsor y líder de este movimiento 

innovador. 

El 2001 representa un año muy importante para la disciplina pues gracias al 

internet se filtran videos específicos respecto al crossfit el cual había permanecido 
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oculto y era desconocido para la gran mayoría de la población, Lo que también 

ayudo a que se creara un espacio para que todos los crossfitters interactuaran e 

intercambiaran ideas de entrenamiento. 

En 2002, se lanza en el mercado la primera publicación destinada específicamente 

a la comunidad de Crossfit, la cual únicamente podía obtenerse por suscripción.  

 En 2007, se lanza la primera competencia de Crossfit, la cual se realizó en 

Aromas, California, y contó con la participación de 40 hombres y 20 mujeres. 

 En 2008, la acogida del crossfit es tan grande que logro aumentar en un año la 

cantidad de participantes pasando a 300 en la competencia realizada en Aromas, 

California. 

Es así como en el en el 2009 esta competencia tuvo un impacto mundial, logrando 

la participación de deportistas calificados de Estados Unidos, Canadá. América del 

Sur, Europa, Islandia, Asia Australia y África. Y así, lo que había empezado como 

algo pequeño se convirtió en un fenómeno mundial, tanto es su expansión y 

acogida que en el 2010 se crea en los Ángeles California la sede para los juegos 

de Crossfit, transmitidos por televisión llevando la disciplina a otros niveles y 

dándose a conocer por todo el mundo. 



 

23 
 

1.6.2 Referente teórico. Esta investigación se lleva a cabo para satisfacer 

una necesidad previamente identificada pues en la actualidad los centros de 

acondicionamiento físico manejan diferentes servicios y técnicas para compensar 

esta carencia es por esto por lo que esta investigación se basa en una serie de 

teorías las cuales serán referencia para cada uno de los diferentes estudios 

desarrollados a lo largo de dicha investigación. 

Primero para la contextualización de la investigación se encuentra el cual brinda 

un aporte primordial para construir este primer estudio por medio de su libro 

“Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales” (Méndez Álvarez, 2006). 

En el que da a conocer una serie de pautas para que el investigador las tome 

como medidas, que lo ayuden a realizar la indagación pertinente respecto al tema 

que desea abordar desarrollando una serie de herramientas para llegar a una 

conclusión certera de lo que se está buscando. 

El sr Naresh Malhotra, ”La Investigación de Mercados es la identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso, sistemático y objetivo de la información con el 

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

solución de problemas y oportunidades de marketing”, (Malhotra, 2008)  lo que quiere 

decir que el estudio de mercados es una herramienta básica y de suma importancia para 

toda investigación que se  debe realizar en forma sistemática, organizada para realizar un 

análisis acertado que nos permita  llegar a la identificación clara de las oportunidades que 

nos brinda el exterior, 

Tal como lo indica el Sr Jorge Garza, (2010) en la cual habla acerca del estudio 

técnico y operativo, y en el cual hace referencia en la capacidad de aplicar las 

técnicas que se emplean al realizar un estudio técnico dentro de la formulación y 

evaluación de proyectos. Por lo tanto, el proyecto se basará en este autor, el cual 
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explica detalladamente los diferentes procesos, tamaño, capacidad, etc. que debe 

tener una empresa.  

El sr Idalberto Chiavenato “No existe una organización sin personas. Y tampoco 

hay empresa sin ellas”  (Chiavenato, 2007),En el libro Administración de Recursos 

Humanos nos habla de la misión y visión, valores corporativos, la organización 

como un sistema abierto la cual esta vulnerable a cualquier amenaza externa, 

además de agregar al capital humano no como un recurso si no como seres 

humanos que interactúan dentro de la organización y gracias ellos se puede tener 

éxito o no además de un sin número de procesos a nivel organizacional que se 

verán desarrollados en el capítulo cuarto de esta investigación. 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa preoperativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. (Sapag & 

Sapag, 1995). Se formula con base en información que tiene la menor 

incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un 

proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no 

con su implementación. 

Las organizaciones que buscan crecer en el mercado actúan de acuerdo con el 

estudio de factibilidad, direccionando a la futura empresa en el alcance de los 

objetivos planteados; Lara (2011) menciona que:  

“es necesario establecer qué pretende investigación, es decir, cuáles son 

sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a 

resolver un problema en especial, y otra tienen como objetivo principal 

probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella”., (p. 62). 
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La autora menciona que es importante realizar una investigación de acuerdo a los 

objetivos perseguidos, en este caso es importante enfatizarlos hacia el estudio de 

factibilidad para la creación de la microempresa, dado que el sector apunta hacia 

el crecimiento económico, es vital conocer de antemano dicho dinamismo, el cual 

permita comprobar si lo mencionado es certero y resulta viable el trabajo realizado 

hasta el momento por los líderes, conllevando a la creación empresarial y futuro 

crecimiento administrativo como operativo. 

La recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe mostrarse que se siguieron tales procedimientos. 

(Fernandez, Hernandez, & Baptista, 2014, p. 4). 

Para la creación de la empresa es vital contar con el diseño y estudio de 

factibilidad con el fin de encaminarse hacia las oportunidades que ofrece el 

mercado actual, direccionando la administración para el control objetivo de la 

organización por eso debe de ir acompañado de un estudio de mercado previo y 

lograr ser competitivos. 

 La mercadotecnia es el estudio y perfeccionamiento de un proceso socio-

administrativo que vincula a las personas en un espacio simbólico (mercado) 

donde se demandan, ofrecen e intercambian bienes y servicios que tienen un valor 

determinado. (Barcena & Lerma, 2012, p. 83). 

Por otro lado, Varela, (2001) afirma que el plan de negocio reúne en un 

documento toda la información necesaria para evaluar un negocio y los 

lineamientos generales para ponerlo en marcha. Presentar este estudio es 
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fundamental para buscar financiamiento de los socios o inversionistas, y sirve 

como guía para quienes están al frente de la empresa.  

Para Bermejo y Rubio un estudio de factibilidad, también conocido como plan de 

empresa, consiste en un documento escrito en donde se describe un negocio o 

proyecto que está por realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como 

los objetivos del negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos 

objetivos, el estudio del mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se 

van a comercializar los productos o servicios, la inversión que se va a realizar, el 

financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la evaluación 

financiera y la organización del negocio o proyecto. (Bermejo, Rubio, & De la 

Vega, 1997, p. 79). 

De acuerdo con este contexto, Sapag afirma que los objetivos de un estudio de 

factibilidad son básicamente tres: (Sapag CN & Sapag CR, 1995, p. 86). 

Servir de guía para iniciar un proyecto, y para poder gestionarlo: el estudio de 

factibilidad permite planificar, coordinar, organizar y controlar recursos y 

actividades, y, de ese modo, ser más eficientes en la creación y gestión de una 

empresa, y así minimizar el riesgo. 

En el contexto bibliográfico existen diferentes modelos para desarrollar un estudio 

de factibilidad, entre ellos se menciona el utilizado por el MINCOMEX, el cual 

contempla los siguientes estudios: Análisis de producto / servicio, estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico – 

Financiero. 
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También aparece el modelo de Sapag que contempla el estudio de mercado, el 

estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio legal y el estudio económico 

financiero.  

Pero para este proyecto se va a emplear el modelo de Varela, pues es el más 

completo ya que él afirma que un estudio de factibilidad: 

Debe recoger toda la información que esté a su alcance sobre la oportunidad de 

negocio en consideración, (la información) se procesa y se definen estrategias 

para su manejo, luego se evalúa si ella tiene o no todo el potencial que se espera 

en particular. (Varela, 2001, p. 96). 

También se debe considerar el modelo de plan de negocios desarrollado por 

Kenneth Andrews y presentado por Henry Mintzberg en su libro El proceso 

estratégico. 

El modelo inicia con la interacción entre los diversos elementos de la formulación 

de la estrategia, desde el reconocimiento de la responsabilidad no económica ante 

la sociedad, los valores personales de los administradores, los recursos de la 

empresa y la identificación de las oportunidades y los riesgos. La definición de la 

estrategia corporativa está enmarcada dentro de los propósitos y políticas que 

definen su empresa y su campo de acción. (Mintzberg & Quinn, 2003). 

Weimberger por su parte manifiesta que “el plan de negocios es un documento, 

escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de 

planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra 

desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se 

desarrollarán para alcanzarlos”.  (Weimberger, 2009). 
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De acuerdo a esta autora, el plan de negocio debe contener los siguientes 

elementos que responderán a la viabilidad del negocio: 1. Concepto o idea de la 

empresa o negocio, 2. Modelo de la empresa o negocio, 3. Perfil del mercado 

objetivo: tamaño del mercado potencial y mercado objetivo, estrategia de 

mercado, 4. Información del entorno que pudiera influir en el modelo de negocio y 

desempeño de la organización, 5. Disponibilidad y acceso a recursos naturales o 

físicos, 6. Disponibilidad y acceso a recursos humanos calificados, 7. Tecnología 

que se empleará para el desarrollo de productos o servicios. 

El manual del emprendedor (Blank, 2012) es otro modelo de plan de negocio 

donde se describe un completo manual para orientar al emprendedor, paso a 

paso, en el proceso de crear e impulsar una empresa y hacerlo con éxito. Se ha 

convertido en referencia y de lectura obligatoria entre los emprendedores de todo 

el mundo. Debe considerarse como un soporte al que recurrir en cualquier 

momento de vacilación, de modo que acompañe al emprendedor durante todo el 

proceso de desarrollo, consolidación y expansión de una empresa. 

López & otros en su obra proponen una forma de planear las actividades que debe 

realizar un emprendedor para lograr sus metas. En el estudio de mercado se 

podrán analizar elementos que lo lleven a conocer a sus clientes reales y 

potenciales, así como la oferta, el precio y la comercialización de su producto a 

través de la identificación de estrategias que optimicen los recursos y aseguren 

más ventas. En el estudio técnico, se identifican los recursos materiales, las 

herramientas, el equipo y la tecnología necesaria para que el proyecto funcione 

bien. El estudio administrativo ofrece una visión general de la empresa a través de 

la planeación estratégica. Finalmente, en el estudio financiero se muestran los 

indicadores económicos para una mejor toma de decisiones de los interesados. 

(López Parra , Celaya , & Vásquez, 2012). 
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Para Flórez (2015) el plan de negocios es la herramienta más importante para 

potenciar las ideas del emprendedor, dado que en ellas se puede expresar en sus 

aspectos de mercado, técnico, organizacional, legal, financiero, social y ambiental, 

de tal manera que sirva para visibilizar los posibles riesgos a los que se enfrenta el 

negocio. 

1.6.3 Referente conceptual.    A continuación, se revisan algunos conceptos que 

permiten clarificar el cuadro conceptual del proyecto. 

CROSSFIT.  Sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en 

ejercicios funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad. 

(crossfitsingularbox, 2015). 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. Es el desarrollo de capacidades condicionales y 

coordinativas para mejorar el rendimiento físico a través del ejercicio. Es 

importante, ya que aumenta las capacidades físicas del individuo ayudando a 

mantener un cuerpo saludable y más fuerte (significados, 2015). 

EMPRENDIMIENTO.  A la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un 

nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un 

término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento 

con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de estos. 

(emprendimientoygestion, 2014). 

EMPRESA.  La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de 

productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 
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existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. 

(promonegocios, 2017). 

ESTUDIO FINANCIERO.  Consiste en identificar y ordenar todos las inversiones, 

costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. 

ESTUDIO LEGAL.  Analizar los aspectos legales que son necesarios para el inicio 

de un proyecto de acuerdo con las leyes comerciales, laborales y tributarias, que 

se cumplan a cabalidad. 

ESTUDIO DE MERCADO.  Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar 

datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de 

ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing en una situación de mercado específica. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.  En el estudio organizacional se define el marco 

formal: el sistema de comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de 

la Organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones, sistemas de 

remuneración de los empleados para estimar los costos operativos y los gastos 

administrativos necesarios para el posterior estudio económico y financiero. 

ESTUDIO TÉCNICO.  Elementos que se analizan para obtener buenos procesos 

productivos que se desean implementar, realizando una descripción detallada del 

mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo 

funcionales. De ahí analizar el tamaño de la planta. 
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VIABILIDAD.  Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta 

predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Los análisis de viabilidad se 

desarrollan en el ámbito gubernamental o corporativo. Se trata de un recurso útil 

antes de la iniciación de una obra o del lanzamiento de un nuevo producto. De 

este modo, se minimiza el margen de error ya que todas las circunstancias 

vinculadas a los proyectos son estudiadas.  

PRESUPUESTO DE VENTAS.  El presupuesto de ventas es considerado como el 

punto de partida de todo proceso presupuestal ya que incluye las proyecciones 

comerciales de toda organización, por lo tanto, es la representación de una 

estimación programada de las cantidades a vender y los precios estimados en 

términos cuantitativos para satisfacer la demanda potencial en un periodo, 

generalmente un año (Weston & Copeland, 1996, p. 118). 

PUNTO DE EQUILIBRIO.  El proceso de punto de equilibrio permite a la 

administración determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad de 

lograr los objetivos de operación y eficiencia que normalmente desembocan en 

utilidades, las que deberían ser suficientes para recuperar al capital invertido en la 

empresa.  (Weston & Copeland, 1996, p. 118). 

FLUJO DE CAJA LIBRE.  Se define como el saldo disponible para pagar a los 

accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal 

de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 

activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF).  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.  El margen de contribución es la diferencia entre 

el precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 

exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 

los costos fijos y la utilidad o ganancia. (Alvarez, 1996, p. 270). 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/producto
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PROYECCIONES FINANCIERAS.  La proyección financiera es una herramienta, 

que permite ver en números el futuro de la empresa. (Bermejo, Rubio, & De la 

Vega, 1997, p. 128). 

1.6.4 Referente legal. Con el fin de nombrar las normas que se aplican en este 

proyecto, es importante citar códigos, decretos y leyes que brinden apoyo a la 

investigación. Toda vez que este proyecto se basa en la creación de una empresa, 

se debe tener en cuenta: 

Ley 905 de 2004. Art. 2. Esta ley trata de la promoción del desarrollo del micro, 

pequeña y mediana empresa. (Colombia, 2004, L905). 

Ley 1014 de enero de 2006. De fomento a la cultura de emprendimiento. 

(Colombia, 2006, L1014). 

Ley 905 de 2004, Artículo 2º: Definición: Se entiende por, pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica en actividades empresariales. Agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicio, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana Empresa: 

a.) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b.) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa: 

file:///F:/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Library/Containers/com.apple.mail/Downloads/Colombia.%20Leyes%20y%20Decretos.%20(2004).%20Ley%20905%20de%20%20agosto%202%20de%202004.%20%20ArtÃculo%202Âº.%20De%20promociÃ³n%20del%20desarrollo%20de%20la%20micro,%20pequeÃ±a%20y%20mediana%20empresa%20colombiana.%20BogotÃ¡%20D.%20C
file:///F:/Downloads/Colombia.%20Leyes%20y%20Decretos.%20(2006).%20Ley%201014%20de%20enero%20de%202006.%20De%20fomento%20a%20la%20cultura%20del%20emprendimiento.%20Bogotá%20D.%20C
file:///F:/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Library/Containers/com.apple.mail/Downloads/Colombia.%20Leyes%20y%20Decretos.%20(2004).%20Ley%20905%20de%20%20agosto%202%20de%202004.%20%20ArtÃculo%202Âº.%20De%20promociÃ³n%20del%20desarrollo%20de%20la%20micro,%20pequeÃ±a%20y%20mediana%20empresa%20colombiana.%20BogotÃ¡%20D.%20C
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a.) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b.) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Parágrafo 1o. Para la clasificación de aquellas, micro, pequeñas y medianas 

empresas que presenten combinación en parámetros de planta de personal y 

activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto 

será el de activos totales. 

El artículo 60 del Código de Comercio, así como las disposiciones contenidas 

en los Artículos 134 del decreto 2649 de 1993 y en los artículos 2o y 3o del Decreto 

2620 de 1993, quedaron derogados por virtud de lo señalado en el artículo 28 

citado. En este sentido de acuerdo con la ley de comercio electrónico los 

comerciantes pueden conservar sus libros y papeles en papel o cualquier medio 

técnico, magnético o electrónico, siempre que se garantice la reproducción exacta 

de aquellos, cumpliendo con los requisitos de idoneidad. 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.7

Se realiza una revisión de estudios similares donde se ratificó que el tipo de 

investigación es exploratorio y descriptivo, aplicando la revisión documental y de 

observación, empleando como fuentes primarias las encuestas. 
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1.7.1. Tipo de estudio.   Para realizar esta investigación se emplea el 

estudio exploratorio, dado que con este se determina el primer nivel de 

conocimiento, puesto que se investiga en un tema que ha sido poco estudiado.  

En segunda instancia pasa a ser un estudio descriptivo que señala formas de 

conductas, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba 

asociación entre variables. Para el proyecto se aplicará un estudio descriptivo con 

la finalidad de conocer mediante una encuesta, la opinión que tienen los clientes 

potenciales acerca del crossfit como entrenamiento físico y de esta manera saber 

que factibilidad existe al momento de la creación de este, en el lugar que se ha 

escogido para el desarrollo de la idea de negocio 

.1.7.2. Método de investigación. Para el desarrollo del proyecto se llevará a 

cabo un método de investigación deductiva pues parte del análisis de una serie de 

conceptos e información recopilada con antelación con el fin de desarrollar una 

hipótesis que lleven a concluir si es factible o no el proyecto. 

1.7.2.1. Fuentes secundarias.  Es la información que se recopilo y transcribió con 

antelación por personas que recibieron dicha información través otras fuentes, por 

ejemplo, cuando el DANE genera reportes demográficos primero generan la 

información por medio de diferentes herramientas de recolección de información y 

consiguientemente generan un documento corto con bases fundamentadas y 

reales. 
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1.7.2.2. Fuentes primarias. Es Información oral o escrita recopilada 

directamente a través de relatos o escritos trasmitidos por los participantes en un 

suceso o acontecimiento. 

Se aplicará algunas fuentes primarias donde dicha información se obtendrán 

directamente con el público por medio de las encuestas que se realicen. 

1.7.2.3. Técnicas. Son herramientas usadas para la recolección de información 

con la finalidad de alimentar los datos que permitan llegar a conclusiones 

acertadas del fenómeno que se está estudiando. Para ello se emplea la 

observación, el cuestionario de la encuesta y sondeos que se realicen con la 

competencia, donde se busca determinar el flujo de personas que van a centros 

de acondicionamiento físico en el área donde se desarrollara el proyecto.  

1.7.2.4. Herramientas.   Las herramientas son todos aquellos instrumentos 

que permitan tener resultados claros y precisos de los que se está buscando 

estudiar, para el proyecto en particular se utilizara la encuesta. 

La recolección de información para este trabajo se realizará mediante la encuesta 

a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales 

y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos que practican el 

acondicionamiento físico. 
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1.7.3. Tratamiento de la Información. Una vez realizadas las encuetas se 

tabularán, codificaran y organizaran de tal manera que se pueda analizar la 

información obtenida.  

Se presentarán de manera escrita con figuras las cuales tendrán su respectivo 

análisis con los cuales se llegarán a conclusiones claras y determinante para el 

proyecto.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado recopila y analiza la información necesaria para conocer 

cómo se encuentra en la actualidad el nicho y de qué forma afecta o beneficia la 

investigación de este proyecto. Por lo tanto, se realizan varios estudios, como el 

análisis del sector, la caracterización del producto y el plan de mercadeo. Con la 

información anterior se analizará el sector para saber cómo se encuentra en la 

actualidad, estudiando el servicio que se va a ofrecer, verificando que lo 

caracteriza o lo diferencia de los demás, la competencia que existe actualmente y 

los clientes a los cuales va dirigido el servicio, de esta manera se logra obtener un 

plan de mercado con estrategias de precios, ventas y promoción. 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 2.1

“Un mayor interés por un estilo de vida saludable, la acelerada urbanización y la 

moda, entre otros, están impulsando el negocio de los gimnasios o centros 

deportivos en el país. 

No obstante, según la International la entidad que los reúne a nivel global, en el 

país operan unos 1.500 gimnasios, de los 160.000 que existen a nivel global. Esto 

es el 0,93 por ciento del total mundial. (Health, Racquet & Sportsclub Association) 

(Ihrsa, por sus siglas en inglés), 

Con esta cifra, el país es el tercer mercado más grande en población de 

Latinoamérica. Además, el crecimiento del sector, en el mundo, es un 25 por 

ciento anual, incluyendo los spa y los centros de estética”.  (ELTIEMPO, 2015) 
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En la actualidad se puede observar un gran interés de las personas por mejorar su 

estilo de vida, creando en ellas la necesidad de acceder al servicio ofrecido por los 

gimnasios, lo que ha ocasionado una alta demanda de este. 

“A la gran expansión que en los últimos años se ha visto en el negocio de los 

gimnasios, con inversiones representativas de la mano de fondos de inversión, 

ahora, de forma similar a lo que ocurre con las aerolíneas, comienzan a sumarse 

iniciativas de establecimientos de bajo costo para los usuarios, producto de la 

masificación de la actividad física y del cuidado de la salud. 

Empresarios del sector señalan que, a raíz de ello, de manera alternativa deben 

surgir los formatos de bajo costo, que son gimnasios más pequeños en área, con 

servicios básicos y menos personal, pero sin el valor agregado que tienen los 

grandes, como el acompañamiento básico de un entrenador, nutricionista o 

médico y máquinas de última generación” (ELTIEMPO, 2017) 

De acuerdo con las necesidades del sector surge un interés por crear centros de 

acondicionamiento físico para todos los estratos socioeconómicos.  

“El mercado fitness produce aproximadamente US $222 millones al año. En el 

mundo se estima que para el 2020 este segmento generará más de US11, 9 mil 

millones. 

Por primera vez en la historia, el uso de la tecnología portátil para ejercitarse será 

la tendencia fitness más usada en el mundo en el 2016, así lo reveló la Encuesta 

Global de Tendencias Fitness (2015), que publica anualmente la revista Health 

and Fitness Journal a través del Colegio Americano de Medicina del Deporte –

ACSM.  
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El estudio también indica que formas de ejercitarse como Zumba, Pilates o la 

Bicicleta Estática, han dejado de ser tendencia y se constituyen hoy como técnicas 

de entrenamiento. 

Según Erica Tillinghast, Gerente de Educación Global de Precor – multinacional 

líder en la construcción de equipos fitness- “El auge del uso de la tecnología en 

todos los aspectos de la vida del ser humano ha llegado también al ejercicio físico, 

lo cual es un horizonte al que debemos apuntarle quienes trabajan en la industria 

del fitness”. 

Otras tendencias como los ejercicios realizados con rodillos de espuma aparecen 

por primera vez en el reporte de la ACSM para este año, así como la utilización de 

aplicaciones usadas en teléfonos inteligentes. 

Además del uso de tecnología portátil que figura como la tendencia No. 1 en el 

estudio, el listado de las 5 tendencias fitness para el 2016 lo complementan: en el 

puesto No. 2 el uso del propio peso corporal; en el No. 3 los entrenamientos 

breves de alta intensidad; en el No. 4 los entrenamientos de fuerza; y en el No. 5 

el asesoramiento con profesionales fitness certificados. 

Para Lorena Valderrama, Directora de Mercadeo de GymShop -empresa que 

distribuye hace más de 20 años los equipos Precor en Colombia-, “El usuario 

fitness busca cada vez más la comodidad y sencillez en sus rutinas de ejercicio. 

De ahí la importancia que la industria se incline por implementar tecnología de 

avanzada en los equipos de entrenamiento, como los de fuerza, que llevan 

muchos años siendo tendencia”. 

El estudio preguntó por las tendencias fitness más comunes a 3 mil profesionales 

de la salud, entrenadores, deportistas y empresarios de este segmento en países 
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como Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Barbados, Brasil, Brunei, 

Costa Rica, Ecuador, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Corea, Kuwait, Líbano, 

Maldivas, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Perú, Portugal, España, 

Tailandia, Estados Árabes Unidos, Estados Unidos y Reino Unido. 

En estos días donde el acceso a la tecnología portátil es factible, es necesario que 

compañías de software innoven con el diseño de apps para el desarrollo de la 

actividad física, algunas de estas apps están siendo tendencia, Tales como: Pacer 

(cuenta el número de pasos que se da en el día), My fitness pal (calcula el número 

de calorías que se debe consumir en el día), Runtastic Heart rate (mide frecuencia 

cardiaca, pulsaciones por minuto, ritmo cardiaco y pulso).    

 ESTRUCTURA DEL MERCADO 2.2

A continuación, se llevará a cabo un análisis de la oferta y la demanda del sector 

servicios, para el caso puntual del proyecto se evaluará el sector fitness, lo que 

permitirá conocer que tan viable puede ser   la realización del proyecto en cuanto 

a las necesidades actuales del entorno. 

2.2.1 Análisis de la demanda. “César Casallas Triana, fundador de la cadena 

Spinning Center Gym, resume en un solo dato el gran crecimiento que ha tenido 

en Colombia el negocio de los gimnasios y centros de acondicionamiento físico: la 

competencia los llevó a ellos a más que duplicar el tamaño de la empresa, 

pasando de 10 sedes a 22, en cuestión de dos años. 

Y lo que viene es mucho más descomunal. Según Camilo Herrera Mora, experto 

en tendencias de consumo y presidente de la firma Raddar, del total del gasto de 

los hogares el 2 % corresponde a lo que pagan por ir a los gimnasios. Parece 

poco, pero en dinero, como dice el analista, “es toda una salvajada, pues 
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representa 12 billones de pesos, o sea más de lo que registra en ventas anuales 

del Grupo Éxito en el país” (Jimenez, 2017). 

Como se evidencia en la información anterior se presenta un alto consumo de este 

servicio lo cual hace de este un negocio con proyección y rentabilidad. 

Para conocer el nivel de participación esperada de la empresa en el mercado se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: la población objetivo y el nivel de 

consumo. 

Se toma como población objetivo a las mujeres y hombres entre 18 y 40 años, de 

los estratos 3 y 5 de la comuna 10 en la ciudad de Santiago de Cali, los cuales son 

15.058 personas.  

  

De acuerdo con la formula anterior, se puede observar que la participación 

esperada de la empresa en el mercado podría ser de 3,01%, la cual es muy baja 

debido a que existe mucha competencia. 

2.2.2 Análisis de la oferta. Teniendo en cuenta que la ciudad de Santiago de 

Cali cuenta con una gran cantidad de gimnasios, en los que se pueden encontrar 

un amplio portafolio de servicios, existen pocos centros de acondicionamiento 

físico en los que se ofrezca el crossfit como entrenamiento base a un costo 

moderado, sumado a esto conferencias sobre alimentación y estilo de vida.  
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En la siguiente tabla se presentan los centros de acondicionamiento físico más 

reconocidos de la ciudad de Santiago de Cali dedicados al crossfit. 

Tabla 1. Centros representativos a nivel de crossfit en Santiago de Cali 

 

Fuente: elaboración propia. 

 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO  2.3

Es un centro de acondicionamiento físico dedicado al crossfit, es un entrenamiento 

funcional, el cual está basado en movimientos multiarticulares o compuestos, con 

diferentes rutinas de corta duración, pero de mucha intensidad, a diferencia de los 

gimnasios convencionales en los que se trabaja un solo grupo muscular con 

rutinas repetitivas y de poca resistencia. 

2.3.1. Descripción detallada del servicio a ofrecer.  A continuación, se debe 

de tener en cuenta: 

 Entrenamiento 100 % crossfit  

 Conferencias de alimentación y estilo de vida. 

 Entrenamiento por grupos a horas especificas  

EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTO

BE FITNESS

Calle15a # 103-00.

Ciudad jardín sur -

Calle 18 n # 9n 108

Santa Mónica oeste 

Crossfit, fisioterapia y

levantamiento.

MONARCA
Carrera 84A #20 - 61,

B/ El Ingenio III
Crossfit.

CAVE BOX
Avenida 2 N # 4 N -

51, Barrio Centenario
Crossfit

MARACANA

Avenida Guadalupe

con calle 16 No. 53-

163 

crossfit 



 

43 
 

 Venta de batidos proteicos y bebidas energizantes. 

 Venta de proteínas. 

 Venta de indumentaria para el entrenamiento. 

2.3.2 Aplicación del servicio.  La idea de crear en Santiago de Cali, 

barrio La Selva de la comuna 10 estrato 3, un centro de acondicionamiento 

físico dedicado al crossfit, servicio que va dirigido a personas entre 18 y 40 

años se basa en las siguientes situaciones: 

 Enfocado en la población interesada en mejorar su estilo de vida y que no 

cuentan con disponibilidad de tiempo. 

 Educar en hábitos saludables de alimentación. 

 Crear grupos de entrenamiento, en los que se creen lazos de amistad y de 

apoyo. 

 Elementos especiales del servicio.  

Cuando se ofrece un servicio con características especiales y diferentes se vuelve 

atractivo al ser vanguardista y exclusivo porque no solo ofrece un entrenamiento 

completamente disímil, también educa a los clientes para que estos puedan 

percibir un mejor resultado y adaptarse a una cultura saludable.  
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Fuente: Elaboración propia 

El nombre del centro de acondicionamiento físico será ASGARD, nombre según la 

mitología nórdica, el mundo del dios vikingo Odín y su hijo Thor, además según la 

mitología nórdica es el mundo de los más aguerridos guerreros, los más fuertes y 

poderosos, hace entender a los clientes a los que va dirigido que es un 

entrenamiento fuerte y que podrán igualar a estos temerarios dioses. 

El slogan (novedoso, rápido, eficaz) representa en tres palabras lo que es el 

crossfit, lo que los clientes van a encontrar una vez opten por realizar esta clase 

de entrenamiento.  

el color negro proporciona distinción y elegancia, los truenos hacen alusión a 

ASGARD mundo de Odín. 

Imagen 1. Logo y eslogan de Asgard 
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 CLIENTES 2.4

2.4.1 Compradores potenciales.  Los clientes son mujeres y hombres entre 

los 18 y 40 años que viven en Santiago de Cali de un estrato 

socioeconómico estratos 3 y 5 de la comuna 10 en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

2.4.2. Características básicas de los clientes.  Los clientes potenciales 

poseen las siguientes características: 

 Mujeres y hombres que están interesados en ingresar a la cultura fitness y 

optar por el crossfit como un estilo de vida. 

 Personas que realizan actividad física en gimnasios convencionales y quieren 

realizar un entrenamiento novedoso y vanguardista. 

 Individuos enfocados en obtener resultados en un menor tiempo. 

2.4.3 Hábitos y costumbres del consumidor.  Para los clientes a los que 

va dirigido este servicio son de suma importancia las siguientes variables ya que 

son hábitos y costumbres las cuales se tienen en cuenta a la hora de ingresar a un 

centro de acondicionamiento físico: 

 Precio: debe estar acorde a los precios del mercado o ser inferiores ya 

que es un negocio que apenas está arrancando. 

 Calidad: debe ser un entrenamiento de calidad, adecuadamente guiado 

para que haya un buen resultado y lograr fidelizar al cliente. 

 Servicio: los instructores deben tener mucha claridad y hablar con 

propiedad del entrenamiento que se está ofreciendo, sumándole amabilidad, y 

cortesía con el cliente. 

 Forma de pago: Alternativas de pago en efectivo y con tarjeta. 
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De las anteriores variables, las que influyen al momento de adquirir un servicio de 

este tipo son el precio y la calidad del entrenamiento. 

Los clientes han mostrado interés por el entrenamiento que ofrece ASGARD, ya 

que contribuye al aspecto físico, lo cual satisface una de las necesidades básicas 

del ser humano, la autoestima, además, es un entrenamiento nuevo y a la 

vanguardia que va a tono con el ritmo de vida que se lleva en la actualidad, lo que 

satisface a la sociedad de consumo. 

Los clientes que no han mostrado interés por el entrenamiento ofrecido por 

ASGARD se centran en los tabús populares y la falta de educación sobre la nueva 

cultura fitness. 

2.4.4 Grupo objetivo.  Los clientes potenciales de ASGARD se 

encuentran ubicados en la comuna 10. Esta comuna está ubicada al sur oriente de 

la ciudad. Limita al norte con la comuna 9, al sur con la comuna 17, al oriente con 

la comuna 11 y al occidente con la comuna 19. En esta comuna se encuentra la 

sede administrativa Coomeva, clínica cruz blanca, centro de atención SURA, 

supermercados olímpicos, centro comercial Prika. 

En la zona sur oriente de la ciudad de Cali, el segmento del mercado está 

compuesto por mujeres y hombres entre los 18 y 40 años, dedicados a los 

estudios de nivel superior, empleados de diferentes empresas, trabajadores 

independientes y dueños de empresas unipersonales; la mayor concentración de 

los clientes potenciales habita los barrios selva, Granjas, Guabal, Camelias, Santo 

Domingo, Jorge Sawasky, etc. y se clasifican en los estratos socioeconómicos 

altos y medios (3 al 4). 
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 COMPETENCIA  2.5

Para la creación de una empresa es importante conocer si existe un segmento de 

la demanda que se encuentre insatisfecho. Si el servicio y el entrenamiento físico 

son novedosos, además, conocer qué ventajas comparativas y competitivas se 

tienen en relación con otros centros de acondicionamiento físico que ofrecen la 

misma clase de entrenamiento o símil.  

En los últimos años el mercado fitness ha tenido un auge y gran acogida, pues, los 

estereotipos físicos han cambiado, los estilos de vida  acelerados, la sociedad 

imponiendo prototipos de belleza por medio de redes sociales y medios de 

comunicación, han logrado que la actividad física sea primordial y casi prioridad 

para muchas personas, lo que hace que día tras día  la demanda aumente, esto a 

su vez hace del negocio del acondicionamiento físico una excelente oportunidad 

de inversión, cada vez se pueden observar  más gimnasios convencionales y 

algunos centros de acondicionamiento físico en la ciudad, en los barrios se 

pueden encontrar mínimo dos de los antes dichos lo que convierte al mercado 

fitness altamente competitivo. 

En la ciudad de Santiago de Cali hay cientos de gimnasios convencionales y 

algunos centros dedicados al crossfit como lo son: be fitness, caver box, animal x, 

monarca, crossfit norte, son competencia directa pues ofrecen la misma clase de 

entrenamiento, pero a costos elevadísimos y no educan a sus clientes con 

conferencias sobre alimentación y estilo de vida. 
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  2.6

El diseño de la investigación se realizó basado en la información obtenida 

directamente del grupo objeto del estudio, permitiendo al grupo investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

 

2.6.1 Técnica a emplear.  La encuesta es un método usado para la 

recolección de datos, con la cual se obtiene de manera precisa y confiable la 

información requerida para evaluar la viabilidad del proyecto. 

 Tipo de Estudio  

 Cuantitativo/Descriptivo  

 Tipo de muestra  

 Muestreo aleatorio simple  

o Parámetros  

N: 15.058 Universo de la Población  

P: 0.5 Porcentaje de Éxito 

Q: 0.5 Porcentaje de No Éxito  

Z: 1.96 Nivel de Confianza  

e: 0.05 Precisión o Error en la Estimación  

Aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple se tiene:  
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Factor corrección  

Si F > 5% = Incremento del 10% de muestra final 

 

 

 

 

 

 Opte por realizar 400 encuestas. 

Población: personas entre 18 a 40 años 

Muestra: 400 personas de sexo mixto de la comuna 10 de Santiago de Cali  

2.6.2 Modelo de encuesta.  La encuesta está conformada por preguntas 

cerradas, cuya finalidad es la búsqueda de datos precisos que sean de utilidad 

para el desarrollo del plan de mercadeo (mercado objetivo, perfil del cliente, 

demanda) ya que a través de este mecanismo es posible identificar variables 

como edad, ocupación, gustos y preferencias, opinión del servicio ofrecido, etc. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
 

Cordial saludo, somos estudiantes de 
administración de empresas de la 
universidad católica Lumen Gentium. 
Estamos realizando un estudio de 
mercado para conocer la demanda del 
crossfit como nueva disciplina deportiva 
en la comuna 10 de Cali. Agradecemos 
su participación ya que con su 
información nos ayudara a determinar lo 
que las personas perciben sobre dicho 
entrenamiento. El desarrollo del 
presente cuestionario dura tan solo 5 
minutos.  

 
Nombre: 
___________________________ 
 
INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA 
CADA PREGUNTA 
CUIDADOSAMENTE Y RESPONDA A 
ELLA MARCANDO CON UNA “X”. 
 
1. ¿En qué rango de edad se encuentra 
usted? 
 

A. 15-26      B. 27-35      C. 36-44    
 
D.45-53     E. 54-62      F.  Más de 
62     

 
 
2. ¿Cuál es su ocupación? 
 

A. Estudiante      B. Empleado 
 
C. Independiente     D. Pensionado   
 
E. Desempleado 
 
F. Otro ¿Cuál?____________________      
 
     
  
3.   ¿Realiza usted actividad física? 
 

A. Si                   B. No 
 
 
 
4. ¿Acude usted a centros de 
entrenamiento físico? 
 

A. Si                    B. No 
 
 
 
5.  ¿Ha escuchado hablar sobre el 
crossfit? 

 
A. Si                           B. No   
 
 
 
6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a 
pagar por un entrenamiento funcional 
dirigido? 
 

A. 50.000 a 90.000 
      

      B. 100.000 a 150.000    
 

      C. 160.000 a 200.000 
 
E. Otro ¿Cuánto?_______________ 

 
 
 
7. ¿Le gustaría educarse sobre como 
alimentarse y como adaptarse a un 
estilo de vida sano? 
 

A. SI                            B. No  
 
 

Siendo el crossfit un entrenamiento 
completamente funcional en el cual se 
trabajan todos los grupos musculares 
en una sola rutina, donde no se usan 
maquinas solo pesas, mancuernas, 
lazos, pelotas entre otros elementos 
poco convencionales el cual dura una 
hora, proporcionando resultados visibles 
en muy corto tiempo pues es un 
entrenamiento de alto rendimiento claro 
está cada persona con su ritmo, es un 
entrenamiento que se realiza tanto al 
aire libre como en espacio cerrado. 

 
    
 
8. De acuerdo con la información 
anterior ¿Le gustaría entrenar crossfit? 
 
   SI_____    NO_____     NS/NR___ 
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Tabulación Y Recolección De Datos 

 

Pregunta 1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Gráfico  1. Rango de edad mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico  2. Rango de edad hombres 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con esta pregunta se puede determinar el rango de edad en que se encuentran 

las personas encuestadas y así mismo enfocarse más a en un grupo específico. 

Los resultados muestran que de las personas encuestadas de la comuna 10, en 

cuanto a las mujeres, el 39% se encuentra en un rango de 18 a 26 años, el 28% 

entre 27 y 35 años, el 18% entre 36 y 44 años, el 14% entre 45 y 53 años, el 2% 

entre 54 y 62 años. En cuanto a los hombres, el 17% se encuentra en un rango de 

39% 

28% 

18% 

14% 1% 

¿En que rango de edad se 
encuentra usted? 

A. 15-26

B. 27-35

C. 36-44

17% 

42% 
25% 

14% 2% 

¿ En que rango de edad se 
encuentra usted?  

A. 15-26

B. 27-35

C. 36-44

D.45-53
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18 a 26 años, el 42% entre 27 y 35 años, el 25% entre 36 y 44 años, el 14% entre 

45 y 53 años y el 2% entre 54 y 62 años. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su ocupación? 

Gráfico  3. Ocupación mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico  4. Ocupación hombres 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con esta pregunta se puede determinar la ocupación de las personas 

encuestadas. En cuanto a las mujeres, el 24% son estudiantes, el 55% tienen un 

empleo en una empresa, el 20% trabajan como independientes y el 1% son 

24% 

55% 

20% 
1% 

OCUPACION 

 A. Estudiante

B. Empleado

C. Independiente

D. Pensionado

E. Desempleado

F. Otro

11% 

66% 

15% 
8% 

OCUPACION 

A. Estudiante

B. Empleado

C. Independiente

D. Pensionado

E. Desempleado

F. Otro
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desempleadas. En cuanto a los hombres el 11% son estudiantes, el 66% trabajan 

en una empresa, el 15% trabajan como independientes y el 8% son 

desempleados. 

Pregunta 3. ¿Realiza usted actividad física? 

Gráfico  5. Realiza actividad física 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con esta pregunta se pretende observar de la cantidad encuestada cual es la 

cantidad de personas que realizan actividad física y cuáles no, los resultados 

muestran que el 84% de las personas encuestadas realizan algún tipo de actividad 

física y un 16% no realiza ninguna actividad física. 
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Pregunta 4. ¿Acude usted a centros de entrenamiento físico? 

Gráfico  6 . Acude a centros de entrenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con esta pregunta pretendemos conocer el nivel de aceptación de los centros de 

acondicionamiento físico, podemos observar que el 72% si acuden a este tipo de 

centros mientras que el 28% no.  

Pregunta 5. ¿Ha escuchado hablar sobre el crossfit? 

Gráfico  7. Conoce el crossfit 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con esta pregunta se pretende conocer si las personas han escuchado sobre el 

crossfit lo cual nos permite evidenciar que el 95% de las personas si han 

escuchado crossfit y el 5% no han escuchado sobre crossfit. 

72% 

28% 

Acude a centros de entrenamiento 

A. Si

B.No

95% 

5% 

¿ Ha escuchado sobre el crossfit ? 

A. Si

B.No
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Pregunta 6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un entrenamiento 

funcional dirigido? 

Gráfico  8. Rango de precios a pagar 

 

Fuente: elaboracion propia. 

Con esta pregunta se puede determinar el costo que las personas están 

dispuestas a pagar por el servicio, el 62% pagaría entre 50.000 y 90.000 pesos, el 

36% pagarían 100.000 a 150.000 pesos y el 2 % pagarían entre 160.000 y  

 

 

 

 

 

200.000 pesos. 
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Pregunta 7. ¿Le gustaría educarse sobre como alimentarse y como 

adaptarse a un estilo de vida sano? 

Gráfico  9. Estilo de vida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se busca determinar la cantidad de aceptación de los clientes 

potenciales sobre la educación sobre la alimentación y un estilo de vida sano, se 

puede ver que el 91% de las personas encuestadas quieren educarse sobre como 

alimentarse y de qué manera adaptarse a un estilo de vida sano, por otra parte, 

vemos que el 9% no le interesa. 
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Pregunta 8. De acuerdo con la información anterior ¿Le gustaría entrenar 

crossfit? 

Gráfico  10. Le gustaría entrenar crossfit 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con esta pregunta se busca validar que cantidad de las personas encuestadas les 

gustaría entrenar crossfit como podemos evidenciar el 79% dijo que si mientras el 

21% se mostró reacio al cambio  

Análisis de resultados de la encuesta 

Con el análisis del estudio realizado al grupo objeto de la encuesta se pudo 

deducir que el crossfit no es un término ajeno para la sociedad, por esto, están 

dispuestos a tomarlo como entrenamiento, acompañado por un estilo de vida 

saludable, las mujeres y hombres entre 15 y 35 años, con ocupaciones varias 

están inclinados a pagar una mensualidad entre 50000 y 90000 pesos. 

79% 

21% 

¿Le gustaría  entrenar  crossfit? 
 

A. Si

B. No
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 PLAN DE MERCADEO  2.7

El centro de acondicionamiento físico ASGARD dedicado al crossfit se proyecta a 

ser un negocio de alto crecimiento, posicionamiento, rentabilidad, además con un 

alto retorno de la inversión.  

ASGARD debe lograr una alta participación en el mercado local en un corto plazo, 

caracterizándose por un excelente servicio y calidad en el entrenamiento, con 

proyección regional y nacional, utilizando estrategias de precios y promoción.  

Después de realizar la encuesta sobre la demanda de este servicio, se ve la 

posibilidad de invertir en el negocio. 

En el siguiente plan se determinarán las estrategias que se van a utilizar para 

lograr los resultados previstos en términos de venta.  

2.7.1 Estrategia de precios.  La estrategia de precios para la empresa 

está regida por un análisis financiero ya realizado, en el cual se toman en cuenta 

varios factores, como en este caso los gastos administrativos, el cual se expresa 

en el siguiente cuadro.  

Cuadro  1. Precios de venta 

ITEM COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA 

MENSUALIDAD  $         45.550  100%  $                        95.000  

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera para establecer un precio fijo se implantaron unas políticas 

de precios, las cuales ayudaran a encontrar un punto de equilibrio, para ello es 



 

59 
 

importante tener en cuenta el comportamiento de los clientes y de esta forma el 

valor estimado se aproxima al servicio la empresa ASGARD. 

Los precios que serán utilizados están evaluados de acuerdo con el poder 

adquisitivo del mercado objetivo (comuna 10), a la necesidad de este y a la 

estructura de la empresa con el fin de generar rentabilidad, teniendo en cuenta los 

precios de las empresas competidoras. 

La estrategia de precios tiene como principales objetivos:  

 Penetrar de inmediato en el mercado masivo.  

 Generar un volumen sustancial de inscritos 

 Lograr una gran participación en el mercado meta.  

 Atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio.  

2.7.2 Estrategia de venta.  Definir una buena estrategia permitirá a la 

empresa lograr el éxito; pues le permitirá obtener una ventaja competitiva, 

impondrá un punto diferenciador de la competencia.  

La estrategia de ventas va ligada a las particularidades de la empresa, su mercado 

meta y el servicio que ofrece. Para el caso específico de ASGARD se han 

considerado las siguientes estrategias de venta:  

 Personal.  Se tendrá interacción cara a cara con el cliente, por lo tanto, se 

brindaría orientación sobre el servicio en el punto de atención principal, el 

instructor ya capacitado sobre el entrenamiento se encargará de cautivar a los 

clientes, con un alto conocimiento del servicio para así lograr confianza y 

seguridad en los mismos.  
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Venta Online.  Una de  las estrategias que permitirá dar a conocer el  servicio 

ofertado es  su difusión en una página web y la participación en redes sociales 

como  Facebook  e Instagram, pues de este modo, se  tendría un contacto 

permanente con los clientes lo que permitiría  obtener  información detallada  

sobre  las  necesidades,  gustos  y  preferencias  de  los mismos, lo que dejaría 

para la empresa una base de datos con la cual se tienen grandes oportunidades 

para optimizar presupuestos y dirigir campañas de promoción, fidelización, etc., de 

forma directa y personalizada. 

2.7.3 Estrategia promocional.  La empresa diseño sus estrategias de 

promoción por medio de Instagram y Facebook, por ser redes sociales de fácil 

alcance y de mayor uso, ASGARD tendrá en cuenta material POP y promociones 

en épocas especiales del año. 

Los gastos de publicidad se muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro  2. Gastos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se contratará personal el cual repartirá volantes en las entradas principales de los 

centros comerciales, a la entrada de las estaciones del mío, en lugares alrededor 

del centro de acondicionamiento y demás sitios de interés en la comuna 10. 

Se colgarán pendones y pasa calles con el logo y slogan de ASGARD, fuera del 

centro de acondicionamiento. 

PUBLICIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO PRECIO DE VENTA

PENDONES 4 170.000$               680.000$                  

VOLANTES 100 80$                          8.000$                      
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2.7.4 Estrategia de distribución.  La estrategia de distribución es directa, el 

vendedor contacta al cliente y da a conocer el servicio, con sus beneficios y 

características propias.  

Venta directa.  Una vez que el cliente es captado e ingresa al centro de 

acondicionamiento tanto la recepcionista como los instructores se relacionan 

directamente con los clientes ofreciéndole el servicio con todas sus características 

priorizando en los beneficios que este proporciona. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

  INTRODUCCIÓN  3.1

En el estudio técnico operativo se tendrán en cuenta todos los aspectos 

necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles al momento de la 

prestación de un servicio, con el fin de tener un concepto acertado de la 

valorización económica que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a 

los criterios de optimización. 

Para esto se tendrán en cuenta diferentes aspectos como la localización, tamaño 

del proyecto, diseño de instalaciones entre otras, lo cual llevara a conocer si existe 

una viabilidad técnica para la creación del centro de acondicionamiento físico 

ASGARD. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 3.2

A continuación, se presentarán técnicas, procesos y tecnología a implementar con 

el fin de que la prestación del servicio sea eficiente y cumpla con las necesidades 

planteadas con antelación en el capítulo anterior. 

3.2.1 Producto.  A continuación, se presenta la ficha técnica del servicio 

que va a ofrecer el Centro de acondicionamiento físico ASGARD. 
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Tabla 2. Ficha técnica del servicio 

Concepto Descripción 

 

 

 

Servicios ofrecidos 

 Entrenamiento 100 % crossfit  

 Conferencias de alimentación y estilo de vida. 

 Entrenamiento por grupos a horas especificas  

 Venta de batidos proteicos y bebidas energizantes. 

 Venta de proteínas. 

 Venta de indumentaria para el entrenamiento.  

Horarios de 

atención 

Lunes a viernes de 5:30 am a 1 pm y de 3 pm a 10 pm. 

Sábado de 8 pm a 3: pm y Domingos y festivos de 8: pm 

a 1: pm. 

Metodología de 

trabajo. 

Entrenamiento funcional en grupo o personalizado, el cual 

está basado en movimientos multiarticulares o 

compuestos, con diferentes rutinas de corta duración (40 

a 45 minutos) pero de mucha intensidad. 

 

Personal 

Equipo de trabajo con nutricionista, deportologo e 

instructores certificados en acondicionamiento físico y con 

experiencia en entrenamiento funcional. 

 

Valores agregados 

- Precios asequibles. 

- Horarios flexibles. 

- Educación en hábitos saludables. 

- Fácil ubicación geográfica.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  En este 

segmento se identifica la localización, el tamaño del proyecto y la distribución de 

las instalaciones que debe tener el Centro de acondicionamiento físico. 

3.2.3. Diagramas y planes de desarrollo.  En la imagen 2 que se muestra a 

continuación se identifica las principales actividades que se van a desarrollar para 

desarrollar la prestación del servicio a los usuarios 

Imagen  2 . Flujo grama de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Tecnología.  En el contexto del servicio, el Crossfit emplea la tecnología 

de entrenamiento multifuncional que se caracteriza por rutinas de fuerza, 

velocidad, y coordinación que sirve para mejorar la capacidad cardiovascular, 

mediante el uso de actividades que mezclan ejercicios y gimnasia cardiovascular. 

Por otro lado, se contará con sistema de seguridad con alarmas y cámaras que 

serán ubicadas en puntos estratégicos de las instalaciones, al igual que software 

licenciados, al igual que un programa administrativo y contable para la gestión 

administrativa. 

- Licencia Software =   $   120.000 anuales 

- Montaje del Sistema de seguridad =  $1.250.000 

- Servicio de seguridad mensual =          $   350.000 (Monitoreo y control). 

- Sistema contable y administrativo =  $3.000.000 

3.2.4 Selección del equipo.  El equipo se conseguirá en lugares certificados 

que proporcionen garantía, empleando marcas reconocidas en el sector para 

garantizar la calidad en el servicio.  

El Mobiliario y equipo son aquellos gastos que intervendrán en la ejecución diaria 

del proyecto como lo son, el enfriador y equipo de cocina, la decoración, los 

extractores de calor, los equipos de oficina, los elementos de limpieza, los equipos 

y útiles para realizar las actividades. A continuación, se detallan todos los 

elementos que intervienen en la realización del proyecto determinando el monto 

requerido de inversión. 

El Mobiliario y equipo son aquellos gastos que intervendrán en la ejecución diaria 

del proyecto como lo son, el enfriador y equipo de cocina, la decoración, los 

extractores de calor, los equipos de oficina, los elementos de limpieza, los equipos 
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y útiles para realizar las actividades. A continuación, se detallan todos los 

elementos que intervienen en la realización del proyecto determinando el monto 

requerido de inversión. 

Tabla 3. Equipamiento 

1 Equipo de oficina Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

cantidad Costo total 

 Computador Pieza  700.000 1 700.000 

 Caja fuerte   300.000 1 300.000 

 Basurero   60.000 1 60.000 

 Silla  60.000 1 60.000 

2 Aparatos para ejercicio     

 Rack mancuernas   300.000 1 300.000 

 Rueda   170.000 1 170.000 

 Ropes  250.000 2 500.000 

 Dumbell  10.000 10 100.000 

 Barbell   60.000 8 480.000 

 Sand bag   60.000 20 1.200.000 

 Steps  50.000 35 1.750.000 

 Colchonetas  20.000 35 700.000 

 Rack para discos   300.000 1 300.000 

 Barra multifuncional  250.000 1 250.000 

 Mancuernas  30.000 20 600.000 

3 Equipo de cafetería     

 Licuadora  120.000 1 120.000 

 Enfriador  700.000 1 700.000 

 Basurero  60.000 1 60.000 

4 Equipo auxiliar     

 Bascula  40.000 1 40.000 

 Extintor  120.000 1 120.000 

 Botiquín  60.000 1 60.000 

5 Decoración     

 Espejos m2  120.000 4 480.000 

 Piso sintético  m2 35.000 11 m2 385.000 

 TOTAL     10.155.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.  Son recursos que 

son usados de igual manera con mucha frecuencia en la ejecución diaria del 

establecimiento. 

Tabla 4. Insumos y materias primas  

1 Oficina  Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

cantidad Costo total 

 Papelería  Varios    70.000 

2 Cocina      

 Agua en botella Paca x 24 38 .000 4 152.000 

 Esporade Paca  x 12 24.790 4 99.160 

 Barras energizantes Bolsa x24 30.000 3 90.000 

 Proteína  libras 120.000 3 360.000 

 Leche de soya  Kilo  8.500 8 68.000 

3 Limpieza y 

mantenimiento  

varios   70.000 

 

 TOTAL    859.160 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6 Recursos humanos. Es necesario determinar la cantidad de personal 

que se requiere para que le proyecto se pueda ejecutar y no se vea entorpecido al 

momento de su funcionamiento por eso es de suma importancia determinar la 

cantidad de personal y su remuneración. 
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Tabla 5. Recursos humanos 

CARGO CANTIDAD COSTO MENSUAL COSTO TOTAL 

Recepcionista  1 781.900 781.900 

Coach deportivo 2 1.200.000 2.400.000 

Administrador 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL   4.381.900 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, se contará con personal externo que trabajaran por prestación de 

servicio, tales como el nutricionista, el deportologo, el contador público y la 

persona que presta el servicio de aseo, cuya asignación mensual es la siguiente: 

- Nutricionista (Asiste dos veces al mes) = $300.000 

- Deportologo (Asiste dos veces al mes) = $300.000 

- Contador público =                                   $500.000 

- Servicio de Aseo =                                    $600.000 

 

3.2.7 Recursos financieros.  Son los recursos monetarios necesarios 

para el desarrollo del proyecto pues de esta inversión depende la realización de 

este para el caso de ASGARD se realizará con una gran parte de recursos propios 

y otra como préstamo de una entidad bancaria. 

Cronograma de inversión 

Se realiza con la finalidad de estipular claramente el tiempo que se va a invertir 

durante la pre-ejecución del proyecto. 
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Tabla 6. Cronograma de actividades 

CONCEPTO  MESES  

 1 2 3 4 5 

Constitución legal                     

Desembolso préstamo                    

Contrato de arrendamiento                    

Aspectos legales                     

Compra de insumos y equipos                    

Adecuación                     

Contratación del personal                    

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.8 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.  Son recursos que 

son usados de igual manera con mucha frecuencia en la ejecución diaria del 

establecimiento. 

Tabla 7. Insumos y materias primas  

1 Oficina  Unidad de medida Costo unitario cantidad Costo total 

 Papelería  Varios    70.000 

2 Cocina      

 Agua en botella Paca x 24 38 .000 4 152.000 

 Esporade Paca  x 12 24.790 4 99.160 

 Barras energizantes Bolsa x24 30.000 3 90.000 

 Proteína  libras 120.000 3 360.000 

 Leche de soya  Kilo  8.500 8 68.000 

3 Limpieza y mantenimiento  varios   70.000 

 TOTAL    859.160 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.9 Distribución de planta.  De acuerdo con la capacidad de planta 

estimada anteriormente en el tamaño del proyecto, se deberá considerar los 

siguientes elementos para sus instalaciones. 

Imagen  3 Distribución en planta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El local donde se estima la instalación del centro de acondicionamiento es de 96 

m2 con un costo de arrendamiento de $1.000.000 mensuales, por lo cual se ha 

determinado que las áreas que lo conforman estarán Distribuidas de la siguiente 

manera. 

 La recepción se ubica a 1m de la entrada al lado izquierdo mide 3 metros de 

largo por 1 de ancho. 

 El centro de acondicionamiento cuenta con un WC y ducha, unisex, ubicado 

fondo a mano derecha 2m de largo por 3 de ancho. 

 Al lado del baño se encuentra un mueble de metal para las mancuernas de 

metros de largo por 60 cm de largo. 

 Después se encuentra la bodega que cuenta con 2 m de largo por 2m de 

ancho.  

 La cafetería se encuentra al lado de la recepción y mide 4m de largo por 2m de 

ancho. 

 El área de entrenamiento mide 11m de largo por 8 de ancho. 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  3.3

El primer punto para analizar será la ubicación del proyecto pues de esto depende 

el éxito o fracaso de este pues según el entorno social, económico influyen 

directamente en la rentabilidad y su correcta y adecuada ejecución. 

De tal modo en este estudio se tienen en consideración la macro localización y la 

micro localización los cuales se detallan minuciosamente a continuación. 

Macro localización    Esta se refiere al lugar de la macrozona donde se ubicará 

el centro de acondicionamiento físico en el departamento del Valle del Cauca 

específicamente en el municipio de Santiago de Cali. 
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Imagen  4. Mapa de Santiago de Cali por comunas 

 

Fuente: (Venta de apartamentos, 2015, fig. 2) 

Aspectos geográficos 

La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el 

departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río 

Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 

km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte 

occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de 

Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente 

con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cali&params=3_27_00_N_76_32_00_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
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de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente 

(aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el 

litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y 

por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. 

El clima de Cali es cálido y seco, dentro de la categoría As - Tropical con verano 

seco según la Clasificación climática de Köppen. La cordillera Occidental bloquea 

los frentes de aire húmedo provenientes del océano Pacífico aunque es notable 

que la brisa marina llega a la ciudad. 

La ubicación dentro del Valle del Cauca, el clima y el relieve, hacen de la ciudad 

un espacio de gran riqueza natural. La confluencia de ríos y otras fuentes hídricas 

hacen que la región sea una potencia natural de cultivos como la caña de azúcar y 

de la cría de animales. 

En cuanto a minerales, aunque el Valle del Cauca no es una región de metales, en 

el municipio de Cali hay varias minas de carbón mineral en las llamadas 

formaciones Guachinté y Ferreira, ubicadas al sur y norte del área urbana en la 

franja central del municipio. En la parte norte del área urbana, extendiéndose 

hacia Yumbo hay minas a cielo abierto de materiales para la construcción.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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Aspectos socioeconómicos 

Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia 

siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un 

paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está 

conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. 

El DANE “no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, según 

cálculos de la administración de Santiago de Cali, (en su informe Cali en cifras 

2011), la ciudad tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 5.8% y 

una participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en el 

periodo 2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad alcanzó los US $31,509 en 

2012.75 

El departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. Según 

estadísticas de DANE del año 2005 la agrícola el Valle contribuye con un 5,37% 

de la producción nacional, lo cual es relativamente bajo comparado 

con Antioquia (15,48%) o Cundinamarca (12,81%). En los productos de pesca, la 

región vallecaucana ocupa el primer lugar aportando el 36% de la producción total 

del país. En cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 8,15% 

del valor agregado de toda Colombia. 

La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, 

superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y Antioquia con un 18,20%. 

Particularmente, las industrias de alimentos, bebidas y tabaco son renglones 

importantes de la economía del Valle aportando un 16% del valor agregado a nivel 

nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a 

comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22%, Antioquia un 13,25% y el Valle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#cite_note-75
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado 

nacional”. 

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década pasada 

uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los 

caleños están en edad de trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera vez 

en 6 años la ciudad presentó un índice de ocupación por encima del 60%, lo cual 

confirma el buen estado de la economía, liderada principalmente por el 

crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el comercio entre otros. 

Aspectos de infraestructura  

La ciudad de Santiago de Cali al ser una de las más importantes del país cuenta 

con grandes vías vehiculares, autopistas puentes entre otros, cuenta con plantas 

de energía y agua para satisfacer la necesidad de todos los pobladores de área 

rural y metropolitana como también con red de alcantarillados, cuenta con sistema 

de transporte publico MIO, el cual está estructurado para suplir toda la ciudad, la 

ciudad tiene hospitales privados y públicos como también universidades y 

colegios. 

Micro localización  

Se refiere a la ubicación del centro de acondicionamiento físico ASGARD dentro 

de la macrozona escogida para lo cual se ha determinado que este se encontrara 

ubicado en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de  Cali en el barrio La Selva, 

dicho local se encuentra entre la calle 14 y la calle 16 entre careras 50 y 44, como 

se pude apreciar a continuación.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/IPC
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Imagen  5. Mapa de la comuna 10 

 

Fuente: (Empresa social del estado, 2016, fig. 1) 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA MEJOR UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

Se seleccionó el barrio la Selva de la comuna 10  pues es una zona de mucha 

concurrencia, cuenta con colegios, unidades residenciales y casas unifamiliares  

parques con gran densidad arbórea, lo cual es beneficioso para el negocio por la 

actividad que se realiza es en gran cantidad al aire libre, cuenta  los servicios 

básicos de energía y agua, colinda con el barrio Santo domingo por la calle 14 y la 

carrera 47 las cuales son vías de gran acceso y ,mucha afluencia de vehículos, 

paraderos de ruta MIO y  buseta la ERMITA 1, como también está cerca de la 

calle 16 la cual en este momento es una vía principal de nuestra ciudad es una 

zona de gran comercio, venta de comida, ropa entre otras, lo cual beneficia al 

negocio pues es más fácil que las personas se percaten de que existe un centro 
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de acondicionamiento, como también al ser una zona comercial no existe ningún 

problema para la instalación del mismo. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO  3.4

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, se pudo determinar que la 

participación esperada de la empresa en el mercado podría ser de 3,01%, de los 

cuales los datos del estudio de mercado pudieron determinar que las instalaciones 

del Centro de acondicionamiento físico deberán tener una capacidad para atender 

alrededor de 108 personas. Ver cuadro 5. 

Tabla 8. Número de personas estimadas para atender en el centro de acondicionamiento físico 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del estudio de mercado 

  

Concepto Valor

Cantidad de personas estimadas del mercado objetivo 15.058

% de Participacion del mercado estimada para el proyecto 3,01%

Numero de clientes potenciales para el proyecto 453

% de personas que practican deporte según encuesta 84%

Numero de personas que practican alguna actividad fisica 381

% de personas que afirman haber estado en un centro de 

acondicionamiento fisico 72%

Personas que han estado en centros de acondicionamiento 274

% de personas que estarian dispuestas a practicar el Crosffit 79%

Personas dispuestas a practicar Crosffit 217

% de personas que podria atender ASGARD considerando la 

competencia 50%

Clientes que podria atender ASGARD en el sector 108
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El análisis organizacional y legal del centro de acondicionamiento físico ASGARD 

SA, especializado en ejercicio funcional  presenta  un  modelo estructural  basado  

en  principios, valores ,objetivos, filosofía, misión y visión de la organización 

sumado a esto un grupo de ítems de marco legal ,  con la finalidad de plantear en 

el proyecto conforme   a las  necesidades  y  expectativas  de  la organización, 

para ello   es  de suma importancia  realizar   un  adecuado  proceso  de    

selección  del  talento  humano que contenga perfiles, funciones, 

responsabilidades, políticas salariales y  de incentivos que conduzcan al éxito y 

mejoramiento continuo  de la organización. 

 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  4.1

El análisis organizacional del centro de acondicionamiento ASGARD presenta 

todas las características a nivel de recurso humano, razón de ser de la empresa, 

proyección de la mis con el fin de determinar las fortalezas de la empresa frente al 

entorno externo y posibles problemas internos que se puedan presentar en el 

momento de la ejecución del proyecto. 

4.1.1 Misión.  ASGARD quiere impulsar y liderar la práctica deportiva, 

con la finalidad de promover y concienciar a la población de llevar un estilo de vida 

saludable por medio de la actividad física, para contribuir a mejorar la salud, las 

relaciones interpersonales y el bienestar de las personas, con un compromiso, 

orientado a la mejora continua para la obtención de buenos resultados. 

4.1.2 Visión.  ASGARD pretende ser un centro de acondicionamiento 

físico innovador e incluyente dentro del sector, formado por una gran 
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infraestructura y un equipo de profesionales altamente calificados y motivados que 

prestan un servicio orientado a las necesidades y expectativas de los clientes, en 

el 2020 ser reconocido en el mercado fitness de la ciudad de Santiago de Cali 

como una de las mejores alternativas para realizar deporte. 

4.1.3 Valores corporativos.  Son aquellos con los que la organización rige su 

conducta, acciones y decisiones. Para ASGARD los valores corporativos son: 

 Compromiso a la calidad: Nuestro sistema de calidad está orientado a la mejora 

continua de nuestros procesos con lo cual buscamos el camino hacia la 

excelencia. 

 Profesionalidad: Los profesionales que integran nuestro equipo de trabajo, 

realizan su labor con eficiencia, rigor, amor y empatía, gracias a su esfuerzo y a la 

formación continua  

 Innovación: La mejora continua a través de la modernización constante de los 

medios de infraestructura y la capacitación del personal. 

 Respeto: Aceptar la diversidad de pensamiento e ideas, buscando un clima de 

armonía y comunicación. 
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4.1.4 Filosofía.  ASGARD es una empresa enfocada en el mejoramiento 

continuo de los procesos y técnicas de entrenamiento  basado en el respeto entre 

todos los integrantes de la empresa buscando con esto un engranaje adecuado y 

acertado para dar una excelente respuesta a los clientes y lograr que el centro de 

acondicionamiento este satisfaciendo realmente  las necesidades de los clientes , 

por otra parte se tiene en cuenta el bienestar de los empleados manteniendo 

orden jerárquico pero flexible donde se pueden propones ideas nuevas o se puede 

abordar temas de toda índole lo que nos permite un camino de comunicación 

abierto benéfico  para la organización al momento de enfrentarse a retos del 

ambiente externo o interno. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4.2

Se realizará una estructura organizacional piramidal que se caracteriza por su 

sencillez y flexibilidad, poco costosa de mantener, y clara para la asignación de 

responsabilidades. De igual manera flexible y adaptable a la necesidad creciente 

de la organización. 
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4.2.1 Organigrama.   El proyecto ha sido concebido por personas con amplio 

sentido de responsabilidad por el medio ambiente y con el ánimo de incursionar en 

un campo de gran proyección que hasta el momento no se ha fomentado de la 

manera más eficaz y oportuna. Se pretende apoyar la fuerza de trabajo de Cali, 

por lo cual se buscará que el equipo de trabajo esté conformado principalmente 

por personal residente en el Municipio.   

Imagen  6. Organigrama de Asgard 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Perfil de los cargos.  A través del análisis y descripción de cargos, se 

logra estructurar la organización y ubicar en base a sus funciones y 

responsabilidades, su lugar dentro del marco estructural y operativo de la 

organización.  

Para la puesta en marcha ASGARD se han establecido los siguientes cargos 

directos con sus respectivos perfiles:  

Administrador 

Instructores Recepcionista 

Contador Nutricionista 

Aseadora Deportologo 
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 Administrador.  

 Instructor. 

 Recepcionista. 

Igualmente hay unos cargos de apoyo administrativo como es el contador y la 

aseadora y de apoyo operativo como lo es el nutricionista y el deportologo, los 

cuales son contratados por prestación de servicios. 
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Tabla 9. Definición del perfil del puesto recepcionista 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Nombre Del Cargo Recepcionista

Salario $781.900 pesos.

Modalidad del contrato Contrato indefinido.

Forma de Pago Mensual 

Jornada Laboral 8 horas diarias

 Honestidad

  Conocimiento y manejo de paquete office redes sociales. 

  Conocimiento en manejo de diferentes medios de pago.

  Arqueo y cuadre de caja 

ANÁLISIS DEL CARGO

COMPETENCIAS CORPORATIVAS

 Buena comunicación.

 Relaciones interpersonales.

 Atención al público. 

RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DEL CARGO

  Recepción de llamadas 

  Manejo de  caja.

  Llevar el control diario de los clientes que ingresan al centro de

acondicionamiento.

  Llevar el control de los clientes que asisten a las diferentes clases

ofertadas por ASGARD.

ASGARD

DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO

FORMACIÓN

  Educación técnica en carreras administrativas o a fines

  Conocimiento y manejo de paquete office redes sociales. 

  Excelente servicio al cliente. 
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Tabla 10.Definición del perfil del puesto coach deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Nombre Del Cargo Coach deportivo

Salario $1.200.000 pesos.

Modalidad del contrato indefinido

Forma de Pago mensual

Jornada Laboral 8 horas diarias

 Coherente.

ANÁLISIS DEL CARGO

COMPETENCIAS CORPORATIVAS

 Ética.

 Buena comunicación.

 Trabajo en grupo.

RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DEL CARGO

  Coordinar grupos mínimo de 20 personas para la realización de las

clases

  Llevar la evolución física de los clientes con la toma de medidas y

peso 

  Motivar a los clientes

  Innovación en rutinas de entrenamiento 

  Velar por la integridad física de los clientes, en el momento de la

ejecución de los ejercicios.

ASGARD

DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO

FORMACIÓN

  Educación en coaching deportivo 

  Experiencia  mínimo de  6 como coaching deportivo comprobados 
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Tabla 11. Definición perfil puesto de administrador 

ASGARD  

DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO 

Nombre Del Cargo Gerente 

FORMACIÓN 

 Educación profesional en Administración de Empresas o carreras afines.

 Alto nivel de análisis y de síntesis.

 Capacidad de diagnosticar, crear y orientar.

 Velar por la operación eficiente del centro de acondicionamiento.

 Capacidad para organizar y dirigir el trabajo de otros.

 Buena comunicación. 

 Aplicaciones técnicas propias de su trabajo para optimizar los servicios

 Excelentes relaciones públicas.

 Poder de negociación.

 Motivación al personal y hacia los demás.

 Trabajo en equipo.

 Capacidad para evaluar ofertas, riesgos y para tomar decisiones.

 Buenos conocimientos de gestión de (beneficios, márgenes...).

 Capacidad para anticiparse y planificar, particularmente cuando se trata de mercados.

RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DEL CARGO 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y eficiente de los objetivos 
organizacionales.

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las necesidades de la sociedad.

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión.

 Convocar reuniones extraordinarias.

 Buscar nuevos clientes.

 Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar áreas estratégicas de la empresa.

 Diseñar plan de gestión. 

 Reaccionar adecuadamente ante los percances y resolver problemas tomando decisiones adecuadas a las 

circunstancias. 

 Supervisar que se cumplan los tiempos y acuerdos adquiridos con los clientes.  

 Estudiar los presupuestos. 

 Elaborar estrategias de desarrollo comercial y objetivos de ventas, preparando gráficos de gestión.

 Planificar las ventas en los mercados nuevos y existentes.

 Coordinar los estudios técnicos y de precios.

 Definir y comprobar los gráficos de marketing de los servicios. 

 Elaborar diagnósticos para determinar la factibilidad de poner en ejecución nuevos planes de acción en el negocio. 

ANÁLISIS DEL CARGO 

Salario $1.200.000 mensuales  

Modalidad del contrato  indefinido 

Forma de Pago Mensual. 

Jornada Laboral Tiempo completo  

COMPETENCIAS CORPORATIVAS 

 Ética.

 Buena comunicación.

 Trabajo en grupo.

 Coherente.

Fuente: Elaboración propia.  
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  MODELO DE RECLUTAMIENTO  4.3

El reclutamiento externo estará a cargo del gerente, la convocatoria se llevará a 

cabo por publicación de avisos en las diferentes plataformas de empleo, también 

se tendrá en cuenta los candidatos recomendados por personas cercanas al 

gerente. 

 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  4.4

El proceso de selección del personal contempla inicialmente una preselección de 

un mínimo de 5 personas que cumplan el perfil del cargo. A continuación, se 

mostrará las técnicas que serán utilizadas para la selección del personal: 

 Entrevistas de selección 

En este tipo de entrevista se llevará a cabo una interacción con el aspirante donde 

se indagará sobre su vida personal, profesional y relaciones interpersonales, esto 

con el fin de conocer sus actitudes y aptitudes para el desempeño óptimo del 

cargo. 

 Entrevista estandarizada 

 Se realizará este tipo de entrevista para generalizar el proceso y saber cuál es el 

nivel de conocimientos de los aspirantes y respecto al caso que le compete.  

 Pruebas médicas 

Estas pruebas serán importantes para saber la salud del aspirante al cargo, es 

decir, si puede desempeñar a cabalidad sus tareas además de evitar imprevistos a 

futuro para la empresa. 
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 PROCESO DE CONTRATACIÓN 4.5

Para poder contratar el personal de la empresa se deberá tener los requisitos 

necesarios para que a largo plazo no existan complicaciones. Por lo tanto, la 

empresa realizará contrataciones de tiempo determinado: 

La contratación de tiempo determinado o contrato a plazo fijo debe responder a 

una causa que justifique claramente que la misma debe ser a un plazo. Su 

duración no se puede extender más allá de los cinco años y genera derechos 

indemnizatorios a partir de un año de antigüedad aun cuando el contrato termine 

por su vencimiento y mediante preaviso. Además, debe comunicarse la finalización 

del contrato al trabajador con un plazo no menor de un mes ni mayor a dos meses, 

esta comunicación no es necesaria para los contratos por un plazo menor a 30 

días. La falta de notificación del preaviso convierte al contrato a plazo por una de 

tiempo indeterminado en forma automática. En esta modalidad contractual no se 

puede aplicar la figura del periodo de prueba. Además, se deben aplicar los 

exámenes médicos de ingreso al trabajador, de egreso al finalizar el contrato y los 

periodos obligatorios por la actividad. Los porcentajes de cargas  

Sociales a pagar son idénticos a los del personal contratado por tiempo 

indeterminado también este tipo de contrato es conocido como contrato a Término 

Fijo donde tiene una duración entre un día y un año y puede ser renovado hasta 

por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones 

sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su 

finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por nómina de 

este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo. La 

vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de terceros, 

entidades conocidas como temporales. 



 

88 
 

Los descuentos legales para los contratos de vinculación laboral son los 

siguientes: 

Salud: 4% va a cargo del trabajador de un 12.5 % total que debe aportarse, el 

empleador paga el restante 8.5 %. 

Pensión: 4% corre por cuenta del empleado de un 16% total, el empleador paga 

el restante 12% Sin embargo los empleados que devenguen más de cuatro (4) 

salarios mínimos vigentes deberán pagar un 1% adicional destinado al fondo de 

Solidaridad. Además, los empleados con ingresos iguales o superiores a 16 

salarios mínimos vigentes tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de 

cotización, este pago se realiza según los siguientes rangos: 

De 16 a 17 SMMLV 0.2% 

De 17 a 18 SMMLV 0.4% 

De 18 a 19 SMMLV 0.6% 

De 19 a 20 SMMLV 0.8% 

De 20 a 25 SMMLV 1.0%. 

Riesgos profesionales: Entre el 0.522 % y el 6.70 % según el nivel de riesgo de 

la empresa, este aporte va por cuenta de la empresa contratante. 

Aportes Parafiscales: El empleador debe hacer un aporte equivalente al 9% de 

su nómina por este concepto, este aporte se distribuye de la siguiente manera: 4% 

para el subsidio familiar (Cajas de Compensación), 3% para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). De esta suma el trabajador no debe pagar nada. 
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La empresa se encargará de que las personas contratadas tengan una inducción 

para que conozcan a la empresa en cuanto a su reglamento, políticas, misión, 

visión, la mercancía, como atender a las personas, etc. La inducción se realizará 

una semana antes de que se comience a laborar, se entregaran los uniformes y 

materiales adecuados para presentarse a la empresa. 

4.5.1 Inducción del personal.  A los instructores se les dará una 

inducción sobre el cargo y tendrán un periodo de prueba de tres meses para saber 

si dicha persona es buena para ocupar este tipo de cargo. Al administrador 

también se les dará una inducción respecto a cómo se encuentra la empresa 

financieramente, las normas políticas, la misión, visión etc. Para que tenga un 

conocimiento específico de la empresa. 

 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  4.6

A los instructores se les dará una inducción sobre el cargo y tendrán un periodo de 

prueba de tres meses para saber si dicha persona es buena para ocupar este tipo 

de cargo. Al administrador también se les dará una inducción respecto a cómo se 

encuentra la empresa financieramente, las normas políticas, la misión, visión etc. 

Para que tenga un conocimiento específico de la empresa. 

 ANÁLISIS DEL ASPECTO LEGAL 4.7

En el presente proyecto empresarial se tomó la decisión de que para la 

formalización y constitución de la empresa se realizara el tipo de sociedad SAS 

(Sociedad por acciones simplificadas), ya que nos ofrece las siguientes 

características: 
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 Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas. 

 Los accionistas responden limitando su responsabilidad hasta por el monto de 

sus aportes. 

 Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de 

sus accionistas y cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y 

desarrollo de la actividad empresarial.  

Ventajas 

 No serán responsables por las obligaciones tributarias o laborales, salvo 

cuando se demuestren casos de fraude.  

 Apropiada para estructurar grupos de sociedades. 

 Apropiada para estructurar patrimonios de familia. 

 Procede para la grande, mediana y pequeña empresa.  

 Procede para negocios unipersonales.  

 Útil para la inversión extranjera unilateral, antes se requería mínimo 2 

personas. 

 Rompe la rigidez de las actuales sociedades para su control y administración.  

 Sin límite en el número de accionistas.  

 No se requiere la pluralidad para la toma de decisiones.  

 Se puede amoldar a múltiples variables, primando la voluntad de las partes, no 

la ley, excepto los casos ilícitos. 
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SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. LEY 1258 DE 

DICIEMBRE 5 DE 2008 

Organización De La Sociedad:  

 Constitución con una o varias personas.  

 Responsabilidad hasta el monto de los aportes. 

 De capitales. 

 Naturaleza siempre será comercial. 

 Efectos tributarios, normas de las sociedades anónimas.  

 Las acciones y demás valores emitidos no podrán cotizar en bolsa. 

 Vigencia puede ser indefinida. 

 El objeto social puede ser indeterminado, (puedo obviar el objeto en el 

documento de (puedo obviar el objeto en el documento de constitución). 

Constitución:  

 Por documento privado.  

 Autenticado 

 Registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio principal. 

Requisitos: 

 Nombre, identidad y domicilio accionistas.  

 Razón social o denominación seguida de SAS. 

 Domicilio principal y sucursales.   

 Término de duración, si no está se entiende indefinido. 

 Enunciación clara actividades o se entiende que podrá realizar cualquier 

actividad lícita.  

 Capital autorizado, suscrito y pagado y su forma de pago. 

 Clase, número, valor nominal y plazo de pago de las acciones. 
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 La forma de administración. 

 Deberá designarse, cuando menos un representante legal. 

 El documento será objeto de autenticación, previo a la inscripción en el registro 

mercantil. 

 Cuando se aporten bienes transferibles con EP, el documento de constitución 

deberá hacerse de igual documento de constitución deberá hacerse de igual 

manera.     

Aspectos tributarios 

 Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital. 

 Obligaciones de Impuestos Nacionales: 

 Renta (impuesto anual) 

 IVA (19%) 

 Patrimonio (impuesto aplicado al patrimonio de la empresa en enero) 

 Rete fuente (pago anticipado de impuesto a la renta) 

 GMF (tarifa 4 x 1000) 

 

Revisoría fiscal: 

 No está obligado a tener revisor fiscal, al menos en el primer año. 

 Cuando supere los topes establecidos por la Ley 43 de 1990: Ley 43 de 1990: 

 Activos brutos superiores a 5.000 s.m.l.m.v. 

 Ingresos brutos superiores a 3.000 s.m.l.m.v. 

 Cifras como resultado del año cerrado en diciembre.  

 

Contador Público 

Estados financieros acorde con los principios de contabilidad y dictaminados por 

un contador público independiente. 

Efectos Patrimoniales 
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 La representación legal puede ser ejercida por una persona natural o jurídica. 

 Conserva los tres tipos de capitales de las S.A. convencionales autorizado, 

suscrito y pagado.  

 El pago de las acciones no podrá exceder de 2 años. 

Responsabilidad Solidaria 

 No responsabilidad solidaria: 

 Laborales. 

 Tributarias. 

 Otros. 

Disolución Y Liquidación 

 Se realizará conforme al procedimiento seguido para las sociedades limitadas.  

 Actuará como liquidador el representante legal o quien designe la asamblea de 

accionistas.  

Causales De Disolución 

 Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil 

antes de su expiración. 

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  

 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.  

 Por las causales previstas en los estatutos.  

 Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único. 

 Por orden de autoridad competente. 

 Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

50% del capital suscrito. 
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Trámites Para Constituir Una Empresa 

A continuación, se observan cada uno de los trámites a seguir para constituir una 

empresa en el municipio de Santiago de Cali.  

Imagen  7. Pasos para constituir una empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5  ESTUDIO FINANCIERO 

El presente proyecto estará visualizado para ejecutar la parte financiera en un 

plazo mínimo de 5 años. A continuación, se presenta la proyección financiera 

estimada para la puesta en marcha del proyecto, en el cual se definen los 

elementos de la inversión, costos y gastos administrativos, datos del balance 

inicial, parámetros económicos y depreciación entre otros. 

El objetivo fundamental de esta proyección es evaluar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, a través del uso de herramientas como: El valor Presente 

Neto (VPN), La Tasa interna de retorno (TIR) y la relación Beneficio-Costo (B/C). 

 INVERSIONES DEL PROYECTO 5.1

Las inversiones iniciales en las cuales se tendrán que incurrir para adquirir todos 

los bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto se 

desglosan a continuación, las cuales ya se describieron en el estudio técnico. 
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Cuadro  3. Presupuesto de inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

INVERSIONES
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Silla 1 60.000 60.000

Caja fuerte 1 300.000 300.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 360.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador Portatil Hp 1 700.000 700.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Rack mancuernas 1 300.000 300.000

Rueda 1 170.000 170.000

Ropes 2 250.000 500.000

Dumbell 10 10.000 100.000

INVERSIONES
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Barbell 8 60.000 480.000

Sand bag 20 60.000 1.200.000

Steps 35 50.000 1.750.000

Colchonetas 35 20.000 700.000

Rack para discos 1 300.000 300.000

Barra multifuncional 1 250.000 250.000

Mancuernas 20 30.000 600.000

Licuadora 1 120.000 120.000

Enfriador 1 700.000 700.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 7.170.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.230.000

ACTIVOS DIFERIDOS
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Basurera 2 60.000 120.000

Bascula 1 40.000 40.000

Extintor 1 120.000 120.000

Botiquín 1 60.000 60.000

Espejos 4 120.000 480.000

Piso sintético 11 35.000 385.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.205.000

Inscripcion en Camara y Cio. 1 221.000 221.000

Sayco y asimpro 1 22.000 22.000

Permiso Uso de Suelos 1 7.500 7.500

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 250.500

Galones de Pintura 3 45.000 135.000

Mano de obra 1 250.000 250.000

Instalaciones electricas 4 30.000 120.000

Instalacion de luces 4 15.000 350.000

Montaje de sistema de seguridad 6 208.333 1.250.000

TOTAL ADECUACIONES 2.105.000

Software Contable y administrativo 1 350.000 3.000.000

Licencia Software de equipo de computo 1 120.000 120.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.000.000

Pendones 4 170.000 680.000

Volantes 1000 80 80.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 760.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.320.500

CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Nomina de gerente 1 1.200.000 1.200.000

Nomina de Instructores 2 1.200.000 2.400.000

Nomina de recepcionista 1 781.900 781.900

Arriendo mensual 1 1.000.000 1.000.000

Servicios publicos 1 263.670 263.670

Servicio de seguridad 1 350.000 350.000

Servicio de contador 1 500.000 500.000

Servicio de aseo 1 600.000 600.000

Servicio de nutricionista 1 300.000 300.000

Servicio de deportologo 1 300.000 300.000

Inventario inicial de insumos 1 859.160 859.160

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.554.730

TOTAL INVERSION 24.105.230
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El cuadro 4 establece unas inversiones iniciales totales por valor de $24.105.230, 

de los cuales los propietarios cuentan con el 70% ($16.873.661) y se financia el 

30% restante ($7.231.569). 

 COSTOS DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 5.2

De acuerdo con las condiciones económicas de los autores, el proyecto se espera 

financiar con aportes del 70% de los propietarios y el 30% con una deuda con la 

banca. Ver cuadro 4 y 5. 

Cuadro  4.Costos del préstamo con la banca 

 

Fuente: Autores con datos financieros de Bancolombia 

Cuadro  5. Costo de capital del proyecto 

DTF (%)  4,39% 

SPREAD (%)  11,10% 

CDO (%)  15,98% 

Fuente: Autores con datos financieros de SuperSociedades 

Este cuadro muestra que el costo de capital o de financiación total del proyecto es 

de 15,98%, lo que significa que esta es la rentabilidad mínima que deberá generar 

la empresa para no perder valor. 

VALOR PRESTAMO 7.231.569

TASA EA 25,70%

TASA NOMINAL MES 23,09%

TASA MENSUAL 1,92%

No. De CUOTAS 48

CUOTAS MENSUALES 232.148
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  PARÁMETROS DE PROYECCIÓN FINANCIERA 5.3

El proyecto se evalúa con una proyección a cinco años, los cuales contendrán los 

siguientes parámetros: 

Cuadro  6. Proyección de ingresos y egresos operativos 

 

Fuente: Autores con apoyo de proyecciones del Banco de la Republica 

Las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se proyectan de acuerdo 

con el incremento de unidades del sector, la cual maneja un promedio de 

crecimiento del 4%, en cuanto a los costos, gastos y precios se proyectan con 

base a la tasa de inflación presupuestada para esos años, según cifras del Banco 

de la Republica. 

Los impuestos se proyectan de acuerdo con el crecimiento de las ventas, los 

costos y gastos operativos, pues ellos resultan de estas variables. Para su cálculo 

se trabaja con las cifras dispuestas por la hacienda pública nacional y municipal. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,40% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00%

TRM ($ US$) 2.880,00 2.950 2.990 3.050 3.100

Incremto % precios 3,40% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00%

Incremto % costos 3,40% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00%

Incremto en Unid 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IMPUESTO DE RENTA 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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 POLÍTICAS FINANCIERAS 5.4

Para efectos de mantener una sana política financiera de la empresa se tomaron 

en cuenta las siguientes políticas para evaluar el proyecto: 

Cuadro  7. Cartera con clientes 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

Cuadro  8. Cartera con proveedores 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

Tesorería: Estas políticas hacen referencia al manejo del efectivo de la empresa 

al igual que el pago de sus servicios de operación y obligaciones financieras. 

 Se pagará dentro de los 30 días de cada mes, todos los servicios de la empresa, 

tales como la energía, el agua, el gas y el teléfono.  

 La nómina será pagada los días 15 y 30 de cada mes. 

 PROYECCIONES FINANCIERAS 5.5

Las proyecciones financieras se establecieron teniendo en cuenta los parámetros 

mostrados anteriormente. 

Contado 100,00%

Credito 0,00%

RECAUDOS

Contado 100,0%

Credito 0,0%

PAGOS
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Cuadro  9. Proyección de los gastos operativos (mensuales y anuales) 

 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

 

GASTOS DE OPERACION MES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Arrendamientos 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Honorarios (contador) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Implementos de oficina 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Elementos de aseo 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Servicios Públicos 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100

Mantenimiento de equipos de Computo 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

TOTALES 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100

GASTOS DEPRECIACION 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417

GASTOS DIFERIDOS 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558 2.526.558

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100

GASTOS DE OPERACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamientos 12.000.000 12.372.000 12.761.718 13.144.570 13.538.907

Honorarios (contador) 6.000.000 6.186.000 6.380.859 6.572.285 6.769.453

Implementos de oficina 840.000 866.040 893.320 920.120 947.723

Elementos de aseo 840.000 866.040 893.320 920.120 947.723

Servicios Públicos 1.861.200 1.918.897 1.979.342 2.038.723 2.099.884

Mantenimiento de equipos de Computo 480.000 494.880 510.469 525.783 541.556

TOTALES 22.021.200 22.703.857 23.419.029 24.121.600 24.845.248

GASTOS DEPRECIACION 977.000 977.000 977.000 857.000 857.000

GASTOS DIFERIDOS 7.320.500

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 30.318.700 23.680.857 24.396.029 24.978.600 25.702.248

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 22.021.200 22.703.857 23.419.029 24.121.600 24.845.248
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5.5.1 Proyección de los estados financieros.  A continuación, se muestra la proyección de los estados 

financieros, los cuales están representados en su estado de resultados, balance general y flujo de caja, los 

cuales fueron realizados teniendo en cuenta los parámetros señalados anteriormente. Para ello se muestran 

de manera mensual y anual. 

Cuadro  10. Proyección del estado de resultados sin financiación mensual y anual 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica  

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 4.603.133 6.904.699 9.206.266 9.206.266 10.357.049 13.809.398 14.960.182 5.753.916 6.904.699 8.055.482 13.809.398 11.507.832 115.078.320 123.391.578 132.369.549 141.794.261 151.890.012

Costos Mcia  vendida 809.449 1.214.174 1.618.898 1.618.898 1.821.261 2.428.348 2.630.710 1.011.812 1.214.174 1.416.536 2.428.348 2.023.623 20.236.230 21.698.095 23.276.849 24.934.160 26.709.473

UTILIDAD BRUTA 3.793.684 5.690.525 7.587.367 7.587.367 8.535.788 11.381.051 12.329.472 4.742.105 5.690.525 6.638.946 11.381.051 9.484.209 94.842.090 101.693.483 109.092.700 116.860.101 125.180.540

EGRESOS

Nomina 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 56.552.378 58.305.502 60.142.126 61.946.389 63.804.781

Gastos de Administracion 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 22.021.200 22.703.857 23.419.029 24.121.600 24.845.248

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Depreciacion 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 977.000 977.000 977.000 857.000 857.000

Gastos Diferidos 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 7.320.500 0 0 0 0

ICA 15.190 22.786 30.381 30.381 34.178 45.571 49.369 18.988 22.786 26.583 45.571 37.976 379.758 407.192 436.820 467.921 501.237

Total Egresos 7.254.447 7.262.042 7.269.637 7.269.637 7.273.435 7.284.828 7.288.625 7.258.244 7.262.042 7.265.840 7.284.828 7.277.232 87.250.837 82.393.552 84.974.974 87.392.910 90.008.266

UTILIDAD OPERACIONAL (3.460.763) (1.571.517) 317.730 317.730 1.262.353 4.096.223 5.040.847 (2.516.140) (1.571.517) (626.893) 4.096.223 2.206.977 7.591.253 19.299.931 24.117.727 29.467.191 35.172.274

OTROS INGRESOS Y 

Gastos Financieros 0

Gastos Financieros Leasing 0TOTAL 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 (3.460.763) (1.571.517) 317.730 317.730 1.262.353 4.096.223 5.040.847 (2.516.140) (1.571.517) (626.893) 4.096.223 2.206.977 7.591.253 19.299.931 24.117.727 29.467.191 35.172.274

Impuesto de Renta 0 0 104.851 104.851 416.577 1.351.754 1.663.479 0 0 0 1.351.754 728.302 5.721.567 6.368.977 7.958.850 9.724.173 11.606.850

CREE 0 0 1.271 1.271 5.049 16.385 20.163 0 0 0 16.385 8.828 69.352 77.200 96.471 117.869 140.689

UTILIDAD NETA DESPUES 

DE IMPUESTOS (3.460.763) (1.571.517) 211.608 211.608 840.727 2.728.085 3.357.204 (2.516.140) (1.571.517) (626.893) 2.728.085 1.469.846 1.800.333 12.853.754 16.062.406 19.625.149 23.424.735

Reserva Legal 0 0 21.161 21.161 84.073 272.808 335.720 0 0 0 272.808 146.985 1.154.716 1.285.375 1.606.241 1.962.515 2.342.473

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.460.763) (1.571.517) 190.447 190.447 756.655 2.455.276 3.021.483 (2.516.140) (1.571.517) (626.893) 2.455.276 1.322.862 645.617 11.568.379 14.456.165 17.662.634 21.082.261
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Cuadro  11. Proyección del estado de resultados con financiación mensual y anual 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica  

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 4.603.133 6.904.699 9.206.266 9.206.266 10.357.049 13.809.398 14.960.182 5.753.916 6.904.699 8.055.482 13.809.398 11.507.832 115.078.320 123.391.578 132.369.549 141.794.261 151.890.012

Costos Mcia  vendida 809.449 1.214.174 1.618.898 1.618.898 1.821.261 2.428.348 2.630.710 1.011.812 1.214.174 1.416.536 2.428.348 2.023.623 20.236.230 21.698.095 23.276.849 24.934.160 26.709.473

UTILIDAD BRUTA 3.793.684 5.690.525 7.587.367 7.587.367 8.535.788 11.381.051 12.329.472 4.742.105 5.690.525 6.638.946 11.381.051 9.484.209 94.842.090 101.693.483 109.092.700 116.860.101 125.180.540

EGRESOS

Nomina 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 4.712.698 56.552.378 58.305.502 60.142.126 61.946.389 63.804.781

Gastos de Administracion 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 22.021.200 22.703.857 23.419.029 24.121.600 24.845.248

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Depreciacion 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 81.417 977.000 977.000 977.000 857.000 857.000

Gastos Diferidos 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 610.042 7.320.500 0 0 0 0

ICA 15.190 22.786 30.381 30.381 34.178 45.571 49.369 18.988 22.786 26.583 45.571 37.976 379.758 407.192 436.820 467.921 501.237

Total Egresos 7.254.447 7.262.042 7.269.637 7.269.637 7.273.435 7.284.828 7.288.625 7.258.244 7.262.042 7.265.840 7.284.828 7.277.232 87.250.837 82.393.552 84.974.974 87.392.910 90.008.266

UTILIDAD OPERACIONAL (3.460.763) (1.571.517) 317.730 317.730 1.262.353 4.096.223 5.040.847 (2.516.140) (1.571.517) (626.893) 4.096.223 2.206.977 7.591.253 19.299.931 24.117.727 29.467.191 35.172.274

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 139.161 137.371 135.547 133.688 131.794 129.862 127.894 125.888 123.843 121.759 119.635 117.470 1.543.912 1.224.754 823.572 319.286

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 139.161 137.371 135.547 133.688 131.794 129.862 127.894 125.888 123.843 121.759 119.635 117.470 1.543.912 1.224.754 823.572 319.286 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.599.924) (1.708.888) 182.183 184.042 1.130.560 3.966.361 4.912.952 (2.642.028) (1.695.360) (748.652) 3.976.589 2.089.507 6.047.341 18.075.177 23.294.155 29.147.905 35.172.274

Impuesto de Renta 0 0 60.120 60.734 373.085 1.308.899 1.621.274 0 0 0 1.312.274 689.537 5.425.924 5.964.808 7.687.071 9.618.809 11.606.850

CREE 0 0 729 736 4.522 15.865 19.652 0 0 0 15.906 8.358 65.769 72.301 93.177 116.592 140.689

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.599.924) (1.708.888) 121.334 122.572 752.953 2.641.596 3.272.026 (2.642.028) (1.695.360) (748.652) 2.648.408 1.391.612 555.649 12.038.068 15.513.907 19.412.505 23.424.735

Reserva Legal 0 0 12.133 12.257 75.295 264.160 327.203 0 0 0 264.841 139.161 1.095.050 1.203.807 1.551.391 1.941.250 2.342.473

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.599.924) (1.708.888) 109.200 110.315 677.657 2.377.437 2.944.824 (2.642.028) (1.695.360) (748.652) 2.383.567 1.252.451 (539.401) 10.834.261 13.962.516 17.471.254 21.082.261
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Cuadro  12. Proyección del balance general sin financiación 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 8.554.730 34.988.242 47.731.250 45.305.244 44.943.389 46.883.518

C x C 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.554.730 34.988.242 47.731.250 45.305.244 44.943.389 46.883.518

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.170.000

Depreacion Acumulada 0 977.000 1.954.000 2.931.000 3.788.000 4.645.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.230.000 7.253.000 6.276.000 5.299.000 4.442.000 3.585.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.320.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.320.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.550.500 7.253.000 6.276.000 5.299.000 4.442.000 3.585.000

TOTAL ACTIVOS 24.105.230 42.241.242 54.007.250 50.604.244 49.385.389 50.468.518

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0

Cesantias por Pagar 0 3.444.497 3.551.276 3.663.141 3.773.035 3.886.227

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 413.505 426.324 439.753 452.945 466.534

Impuesto de Renta 0 5.721.567 6.368.977 7.958.850 9.724.173 11.606.850

Iva por Pagar 0 6.306.999 6.440.587 6.909.204 7.401.140 7.928.101

Ica por Pagar 0 379.758 407.192 436.820 467.921 501.237

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16.335.679 17.271.556 19.504.239 21.937.083 24.529.638

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 16.335.679 17.271.556 19.504.239 21.937.083 24.529.638

PATRIMONIO

Capital Social 24.105.230 24.105.230 24.105.230 24.105.230 24.105.230 24.105.230

Utilidad Acumulada 0 645.617 10.190.373 2.948.443 2.998.567 482.329

Reserva Legal Acumulada 0 1.154.716 2.440.092 4.046.332 344.508 1.351.321

TOTAL PATRIMONIO 24.105.230 25.905.563 36.735.694 31.100.005 27.448.305 25.938.880

PASIVOS + PATRIMONIO 24.105.230 42.241.242 54.007.250 50.604.244 49.385.389 50.468.518
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Cuadro  13. Proyección del balance general con financiación 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 8.554.730 32.202.469 42.458.931 37.656.219 34.783.664 36.830.435

C x C 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.554.730 32.202.469 42.458.931 37.656.219 34.783.664 36.830.435

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.170.000 7.170.000

Depreacion Acumulada 0 977.000 1.954.000 2.931.000 3.788.000 4.645.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.230.000 7.253.000 6.276.000 5.299.000 4.442.000 3.585.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.320.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.320.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.550.500 7.253.000 6.276.000 5.299.000 4.442.000 3.585.000

TOTAL ACTIVOS 24.105.230 39.455.469 48.734.931 42.955.219 39.225.664 40.415.435

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0

Cesantias por Pagar 0 3.444.497 3.551.276 3.663.141 3.773.035 3.886.227

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 413.505 426.324 439.753 452.945 466.534

Impuesto de Renta 0 5.425.924 5.964.808 7.687.071 9.618.809 11.606.850

CREE x Pagar 0 65.769 72.301 93.177 116.592 140.689

Iva por Pagar 0 6.306.999 6.440.587 6.909.204 7.401.140 7.928.101

Ica por Pagar 0 379.758 407.192 436.820 467.921 501.237

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16.036.451 16.862.488 19.229.166 21.830.442 24.529.638

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.231.569 5.989.708 4.428.689 2.466.487 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.231.569 5.989.708 4.428.689 2.466.487 0 0

TOTAL PASIVOS 7.231.569 22.026.159 21.291.177 21.695.653 21.830.442 24.529.638

PATRIMONIO

Capital Social 16.873.661 16.873.661 16.873.661 16.873.661 16.873.661 16.873.661

Utilidad Acumulada 0 -539.401 8.271.237 2.535.658 230.063 2.810.891

Reserva Legal Acumulada 0 1.095.050 2.298.857 1.850.248 291.498 133.971

TOTAL PATRIMONIO 16.873.661 17.429.310 27.443.755 21.259.567 17.395.222 19.818.524

PASIVOS + PATRIMONIO 24.105.230 39.455.469 48.734.931 42.955.220 39.225.664 40.415.435
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Cuadro  14. Proyección del flujo de caja sin financiación mensual y anual 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 4.798.181 7.197.271 9.596.362 9.596.362 10.795.907 14.394.542 15.594.088 5.997.726 7.197.271 8.396.816 14.394.542 11.995.452 119.954.520 128.620.035 137.978.428 147.802.492 158.326.030

IVA Cobrado 911.654 1.367.482 1.823.309 1.823.309 2.051.222 2.734.963 2.962.877 1.139.568 1.367.482 1.595.395 2.734.963 2.279.136 22.791.359 24.437.807 26.215.901 28.082.474 30.081.946

TOTAL INGRESOS 5.709.835 8.564.753 11.419.670 11.419.670 12.847.129 17.129.505 18.556.964 7.137.294 8.564.753 9.992.212 17.129.505 14.274.588 142.745.879 153.057.841 164.194.330 175.884.966 188.407.975

EGRESOS

Nomina 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 5.693.747 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 7.285.641 52.694.377 58.185.904 60.016.831 61.823.302 63.678.002

Gastos de Administración 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 22.021.200 22.703.857 23.419.029 24.121.600 24.845.248

CIF y materiales indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva Pagado 153.795 230.693 307.591 307.591 346.040 461.386 499.835 192.244 230.693 269.142 461.386 384.488 3.844.884 4.122.638 4.422.601 4.737.490 5.074.800

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 4.926.084 0 0 0 7.389.125 0 0 0 12.315.209 20.174.712 21.300.590 22.827.755 24.453.092

ICA 0 395.850 424.446 455.329 487.748

Impuesto de Renta 0 6.876.329 8.088.674 9.803.672 11.700.346

CREE 0 83.349 98.045 118.832 141.822

Pagos 809.449 1.214.174 1.618.898 1.618.898 1.821.261 2.428.348 2.630.710 1.011.812 1.214.174 1.416.536 2.428.348 2.023.623 20.236.230 23.721.718 44.974.944 48.211.009 51.643.633

TOTAL EGRESOS 6.769.843 7.251.466 7.733.088 7.733.088 12.899.983 10.418.581 8.937.144 7.010.655 14.640.591 7.492.277 8.696.333 11.528.852 111.111.899 136.264.358 162.745.159 172.098.990 182.024.690

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1.060.008) 1.313.287 3.686.582 3.686.582 (52.854) 6.710.925 9.619.821 126.639 (6.075.838) 2.499.935 8.433.173 2.745.736 31.633.979 16.793.483 1.449.170 3.785.976 6.383.285

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

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 (1.060.008) 1.313.287 3.686.582 3.686.582 (52.854) 6.710.925 9.619.821 126.639 (6.075.838) 2.499.935 8.433.173 2.745.736 31.633.979 16.793.483 1.449.170 3.785.976 6.383.285

SALDO CAJA INICIAL 8.554.730 7.494.722 8.808.009 12.494.591 16.181.173 16.128.320 22.839.244 32.459.065 32.585.704 26.509.866 29.009.801 37.442.974 8.554.730 40.188.709 56.982.192 58.431.363 62.217.339

SALDO CAJA FINAL 7.494.722 8.808.009 12.494.591 16.181.173 16.128.320 22.839.244 32.459.065 32.585.704 26.509.866 29.009.801 37.442.974 40.188.709 40.188.709 56.982.192 58.431.363 62.217.339 68.600.624
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Cuadro  15. Proyección del flujo de caja con financiación mensual y anual 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 4.798.181 7.197.271 9.596.362 9.596.362 10.795.907 14.394.542 15.594.088 5.997.726 7.197.271 8.396.816 14.394.542 11.995.452 119.954.520 128.620.035 137.978.428 147.802.492 158.326.030

IVA Cobrado 911.654 1.367.482 1.823.309 1.823.309 2.051.222 2.734.963 2.962.877 1.139.568 1.367.482 1.595.395 2.734.963 2.279.136 22.791.359 24.437.807 26.215.901 28.082.474 30.081.946

TOTAL INGRESOS 5.709.835 8.564.753 11.419.670 11.419.670 12.847.129 17.129.505 18.556.964 7.137.294 8.564.753 9.992.212 17.129.505 14.274.588 142.745.879 153.057.841 164.194.330 175.884.966 188.407.975

EGRESOS

Nomina 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 5.693.747 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 3.971.499 7.285.641 52.694.377 58.185.904 60.016.831 61.823.302 63.678.002

Gastos de Administración 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 1.835.100 22.021.200 22.703.857 23.419.029 24.121.600 24.845.248

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIF y Materiales indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva Pagado 153.795 230.693 307.591 307.591 346.040 461.386 499.835 192.244 230.693 269.142 461.386 384.488 3.844.884 4.122.638 4.422.601 4.737.490 5.074.800

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 4.926.084 0 0 0 7.389.125 0 0 0 12.315.209 20.174.712 21.300.590 22.827.755 24.453.092

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.850 424.446 455.329 487.748

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.580.685 7.684.505 9.531.893 11.594.982

CREE 0 79.766 93.146 115.538 140.545

Pagos 809.449 1.214.174 1.618.898 1.618.898 1.821.261 2.428.348 2.630.710 1.011.812 1.214.174 1.416.536 2.428.348 2.023.623 20.236.230 23.721.718 44.974.944 48.211.009 51.643.633

TOTAL EGRESOS 6.769.843 7.251.466 7.733.088 7.733.088 12.899.983 10.418.581 8.937.144 7.010.655 14.640.591 7.492.277 8.696.333 11.528.852 111.111.899 135.965.131 162.336.092 171.823.917 181.918.049

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1.060.008) 1.313.287 3.686.582 3.686.582 (52.854) 6.710.925 9.619.821 126.639 (6.075.838) 2.499.935 8.433.173 2.745.736 31.633.979 17.092.710 1.858.238 4.061.049 6.489.927

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 139.161 137.371 135.547 133.688 131.794 129.862 127.894 125.888 123.843 121.759 119.635 117.470 1.543.912 1.224.754 823.572 319.286 0

Amortizacion Prestamo 92.987 94.777 96.600 98.459 100.354 102.285 104.254 106.260 108.305 110.389 112.513 114.678 1.241.861 1.561.019 1.962.201 2.466.487 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 232.148 2.785.773 2.785.773 2.785.773 2.785.773 0

FLUJO DE CAJA NETO (1.292.156) 1.081.139 3.454.435 3.454.435 (285.001) 6.478.777 9.387.673 (105.508) (6.307.986) 2.267.787 8.201.025 2.513.588 28.848.206 14.306.937 (927.535) 1.275.276 6.489.927

SALDO CAJA INICIAL 8.554.730 7.262.574 8.343.713 11.798.148 15.252.582 14.967.581 21.446.358 30.834.031 30.728.522 24.420.536 26.688.323 34.889.348 8.554.730 37.402.936 51.709.873 50.782.338 52.057.614

SALDO CAJA FINAL 7.262.574 8.343.713 11.798.148 15.252.582 14.967.581 21.446.358 30.834.031 30.728.522 24.420.536 26.688.323 34.889.348 37.402.936 37.402.936 51.709.873 50.782.338 52.057.614 58.547.541
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 PUNTOS DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 5.6

Se decidió calcular el punto de equilibrio, con el fin de establecer el número de 

unidades y el nivel de ingresos que requiere la empresa para cubrir sus costos 

fijos y variables sin obtener ganancia o pérdida. En este caso se determinaron el 

punto de equilibrio con financiación y sin financiación. 

Cuadro  16. Proyección de puntos de equilibrio mensual y anual 

 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

En el cuadro 16 se aprecia la proyección del punto de equilibrio sin financiación y 

del punto de equilibrio con financiación, en su evolución se observa que el punto 

de equilibrio sin financiación va cayendo en la medida en que va pasando los 

años, pues el aumento de la producción de los próximos periodos hace que los 

costos unitarios fijos se reduzcan, permitiéndole un margen de equilibrio mayor a 

la empresa. 

En el caso del punto de equilibrio con financiación además de tener el mismo 

comportamiento mencionado anteriormente, va a requerir de mayor esfuerzo 

comercial por parte de la empresa para cubrir no solo sus costos operativos sino 

financieros. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Punto Equilibrio ER SF 105 105 107 107 112 127 132 105 105 105 127 117

Punto Equilibrio ER CF 107 107 108 108 113 128 133 107 107 107 128 118

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto Equilibrio ER SF 1.351 1.358 1.380 1.402 1.425

Punto Equilibrio ER CF 1.371 1.371 1.388 1.405 1.425
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 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 5.7

En este análisis se hace una valoración del proyecto, determinando su análisis de 

razones financieras, al igual que su factibilidad económica, mediante los criterios 

de evaluación de proyecto, tales como: La TIR (Tasa Interna de Retorno), el VPN 

(Valor Presente Neto) y el B/C (Beneficio – Costo).  

5.7.1 Análisis de indicadores financieros.  Para la evaluación financiera del 

proyecto se toma como parámetros de evaluación los respectivos indicadores 

financieros del mismo, desde el punto de vista de liquidez, operativo, 

endeudamiento y rentabilidad.  

Cuadro  17. Resultados de razones financieras 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

Análisis de liquidez.  El análisis de liquidez busca evaluar las condiciones de 

riesgo que tiene la empresa para respaldar con sus activos de corto plazo (activos 

corrientes), sus obligaciones de corto plazo (pasivos corrientes).  

La evaluación de liquidez muestra el crecimiento de este indicador, evidenciando 

que de cada peso de deuda en el corto plazo que tiene cuenta con un promedio de 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital trabajo neto 16.166.018 25.596.443 18.427.054 12.953.222 12.300.797

Razon Corriente 2,01 2,52 1,96 1,59 1,50

Prueba Acida 2,01 2,52 1,96 1,59 1,50

Días De Cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 55,83% 43,69% 50,51% 55,65% 60,69%

Rendimiento sobre Activos 1,41% 24,70% 36,12% 49,49% 57,96%

Rendimiento sobre Patrimonio 3,19% 43,86% 72,97% 111,60% 118,20%

Margen Bruto 82,42% 82,42% 82,42% 82,42% 82,42%

Margen Operacional 6,60% 15,64% 18,22% 20,78% 23,16%

Margen Neto 0,48% 9,76% 11,72% 13,69% 15,42%
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tres pesos para cubrirla, lo cual le permite mantener un bajo riesgo de liquidez 

durante el periodo de evaluación. 

Análisis operativo: El análisis operativo se encarga de evaluar las condiciones 

del proyecto en cuanto a su rotación de cartera, de inventarios y de cuentas con 

pagar, con el que se pretende evidenciar su ciclo operativo y ciclo de caja.  

En el análisis operativo del negocio se observa que el ciclo operativo del negocio 

no supera los 30 días, aspecto que es necesario dado que por el tipo de producto 

se debe tener una mayor rotación del inventario, al igual que su efectivo, ya que 

todas sus ventas (el 100%) se esperan realizar de contado. 

Por otro lado, a la proveeduría de la empresa se le cumple en promedio dentro del 

mes de la compra, lo que facilita las relaciones comerciales con este tipo de 

cliente externo.  

Análisis de endeudamiento: El endeudamiento mide el nivel de riesgo financiero 

que tiene el proyecto, el cual es importante a la hora de tomar decisiones de 

inversión, dado que mide el nivel de compromiso que tienen los recursos del 

propietario frente a los acreedores de la empresa.  

Se evidencia que el endeudamiento de la empresa se va reduciendo en la medida 

en que va pasando el tiempo, igualmente se alcanza una mayor cobertura de 

intereses, este comportamiento obedece a que la deuda de la empresa se va 

reduciendo y en la medida que pasa el tiempo no se espera obtener otro 

préstamo, pues se busca respaldar las necesidades de recursos con el flujo de 

caja operativo de la empresa. 
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Análisis de rentabilidad: La rentabilidad mide la efectividad de la empresa en 

términos del grado de ganancias que genera. Esta variable es fundamental, 

puesto que es la más analizada por los inversionistas a la hora de tomar alguna 

decisión.  

Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 

crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación. 

Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, el cual se ve 

reducido después de cubrir sus gastos operativos, al igual la rentabilidad del activo 

y del patrimonio muestra retornos altos del proyecto, incluso por encima de la 

rentabilidad esperada para ser aprobado el proyecto, la cual se calculó en un 

15,98%. 

5.7.2 Análisis de factibilidad económica del proyecto.   Para analizar la 

factibilidad económica del proyecto se evalúa con el método del flujo de caja libre 

operativo, el cual consiste en traer a valor presente los flujos de caja libres 

generados por la empresa en el futuro, con su respectivo costo de capital, el cual 

ya fue determinado al comenzar este capítulo. A continuación, en el cuadro 18 se 

muestra inicialmente los resultados del proyecto con financiación. 

El cuadro 18 muestra que con financiación los criterios de evaluación del proyecto 

(VPN, TIR y B/C) son favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de 

retorno (TIR = 83,10%) superior a los costos de capital de la empresa (15,98%). 

Lo que genera un valor presente neto (VPN) o Utilidad de $13.963.935 que en 

términos de beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este 

proyecto se genera 1.83 pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado 

este proyecto se convierte en una buena alternativa de inversión. 
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Cuadro  18. Factibilidad económica del proyecto con financiación 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

El cuadro 19 muestra que, aunque el proyecto no se financie, los criterios de 

evaluación del proyecto (VPN, TIR y B/C) siguen siendo favorables, puesto que se 

alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 53,28%) superior a los costos de 

capital de la empresa que en este caso es el mismo de la rentabilidad esperada 

por los socios. Lo que genera un valor presente neto (VPN) o Utilidad de 

$11.897.287, que en términos de beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso 

invertido en este proyecto se genera 1,49 pesos. Por lo tanto, así como se 

encuentra planteado este proyecto se convierte en una buena alternativa de 

inversión, aun resistiendo la carencia de recursos financieros en él. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (16.873.661)

INGRESOS 142.745.879 153.057.841 164.194.330 175.884.966 188.407.975

EGRESOS 111.111.899 135.965.131 162.336.092 171.823.917 181.918.049

FLUJO CAJA OPERACIONAL 31.633.979 17.092.710 1.858.238 4.061.049 6.489.927

FLUJO CAJA FINANCIERO 1.419.033 1.092.747 711.972 267.607 0

FLUJO DE CAJA NETO (16.873.661) 30.214.946 15.999.963 1.146.266 3.793.442 6.489.927

DTF (%) 4,39%

SPREAD (%) 11,10%

CDO (%) 15,98%

VPN (%) 13.963.935

TIR (%) 83,10%

B/C (VECES) 1,83

FLUJO DECAJA CON FINANCIACION ENPESOS
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Cuadro  19. Factibilidad económica del proyecto sin financiación 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 5.8

Otra medida de evaluación que se debe considerar en el proyecto es a través de 

la evaluación de los diferentes escenarios en que se puede encontrar el mismo, 

dado que puede suponer situaciones de alto riesgo (escenario pésimo) o 

situaciones de alta favorabilidad (escenario óptimo).  

En el cuadro 20 que se muestra a continuación aparecen las variables más críticas 

que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. Para ello se muestra las 

cifras tentativas que podrían esperarse en un escenario óptimo y en un escenario 

pésimo. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (24.105.230)

INGRESOS 142.745.879 153.057.841 164.194.330 175.884.966 188.407.975

EGRESOS 111.111.899 136.264.358 162.745.159 172.098.990 182.024.690

FLUJO CAJA OPERACIONAL 31.633.979 16.793.483 1.449.170 3.785.976 6.383.285

FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (24.105.230) 31.633.979 16.793.483 1.449.170 3.785.976 6.383.285

DTF (%) 4,39%

SPREAD (%) 11,10%

CDO (%) 15,98%

VPN (%) 11.897.287

TIR (%) 53,28%

B/C (VECES) 1,49

FLUJO DECAJA SIN FINANCIACION ENPESOS
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Cuadro  20. Escenarios del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 20 se evidencia que las variables más críticas del proyecto tienen 

que ver con la variación de sus cantidades vendidas, la variación de sus precios y 

la variación de sus costos y gastos. 

Se presenta el escenario esperado que fueron las cifras con las cuales se evaluó 

el proyecto, igualmente las cifras del escenario óptimo y del escenario pésimo. 

Dado que el sector va ligado al comportamiento del consumo en la economía, se 

puede presentar un escenario optimo donde pueda alcanzar cifras alentadoras en 

sus ingresos a través de un mayor crecimiento en sus precios y cantidades 

vendidas, igualmente se vea favorecido por sus costos operativos donde estos se 

puedan mantener constantes o incluso por debajo de las cifras esperadas. 

Por otro lado, puede existir un escenario pesimista donde las condiciones del 

mercado interno no sean favorables para el proyecto, en esta situación se puede 

dar el caso en que el crecimiento de las cantidades vendidas y sus precios no 

alcancen a crecer dentro de las cifras esperadas, dado que se incrementa la 

competencia, incluso se da el caso en que sus costos operativos crezcan por 

encima de lo proyectado. 

Con estos escenarios se procede a presentar los resultados de dichas variables 

en el cuadro 21 para determinar el grado en que se encontraría el proyecto. 

VARIABLES CRITICAS ESPERADA OPTIMO PESIMO

Variacion en ventas 4% 6% 2%

Variacion en pesos 3% 5% 3%

Variacion en costos y gastos 3% 3% 4%
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Cuadro  21. Resultados del proyecto en los escenarios óptimo y pésimo 

 

Fuente: Adaptado al formato financiero de Unicatólica 

En el cuadro 21 se compara los resultados del análisis de sensibilidad realizado en 

los diferentes escenarios que puede presentar el proyecto. En él se evidencia que 

en un escenario optimo como el que se describió anteriormente, el proyecto podría 

alcanzar muy buenos resultados, alcanzando una rentabilidad de 28,64% sin 

financiación y 83,10% con financiación, el cual es muy superior a su rentabilidad. 

En el caso del escenario pesimista se evidencia unos resultados poco alentadores 

para el proyecto donde su rentabilidad (14,42% sin financiación y 25,41% con 

financiación) se reduce ostensiblemente, incluso sin financiación no alcanzaría a 

cubrirse su costo de capital. 

  

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADO VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADO

VPN ($) 1.923.437 2.631.421 3.990.085 4.862.142

TIR (%) 23,38% 28,64% 41,77% 46,84%

B/C (veces) 1,08 0,84 1,24 1,42

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADO VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADO

VPN ($) 1.923.437 (562.314) 3.990.085 1.564.120

TIR (%) 23,38% 14,42% 41,77% 25,41%

B/C (veces) 1,08 0,84 1,24 1,07

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ESCENARIO PESIMO

ESCENARIO OPTIMO

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

Después de llevar a cabo la investigación contemplando los diferentes aspectos y 

variables que influyen en la creación de un centro de acondicionamiento físico 

dedicado al crossfit se determina que:  

 En referencia al estudio de mercadeo se concluye que, en la actualidad las 

personas están más preocupadas por su apariencia, y como consecuencia la 

actividad física se ha convertido en algo prioritario, ocasionando un auge de los 

centros de acondicionamiento físico. El crossfit en relación con el entrenamiento 

convencional marca una diferencia, y es mejor recibido pues, se obtienen mejores 

resultados en un menor tiempo al trabajar rutinas cortas de mucha intensidad por 

lo que la creación de un centro de acondicionamiento dedicado a esta técnica de 

entrenamiento es viable pues como se evidencio en el estudio desarrollado, las 

personas quieren realizar este entrenamiento debido a sus múltiples beneficios. 

 Respecto al estudio técnico operativo se determina como prioridad la 

optimización de los recursos que inciden al momento de la puesta en marcha del 

centro de acondicionamiento físico pues si se hace un adecuado uso de los 

recursos materiales, espacio del local, recursos humanos se puede determinar 

exactamente el valor de la inversión, pues se realiza un despliegue a grandes 

rasgos de cada uno de los componentes que influyen en el desarrollo del proyecto.  

 De acuerdo con el punto de vista organizacional se confirma que es de suma 

importancia saber cuál es la razón de ser de la empresa y como se visualiza pues 

de esto se desprenden todas las actividades realizadas por la organización, por 

esto se desarrollan los perfiles del recurso humano pues al ser el servicio nuestro 
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foco principal se deben clasificar todas las cualidades y características se buscan 

de los colaboradores. 

 La empresa legalmente se va a constituir como una Sociedad anónima simple 

(S.A.S) dada las ventajas que tiene como una sociedad jurídica hibrida que puede 

cumplir las condiciones de una empresa unipersonal, limitada y anónima, 

beneficiando a los propietarios quienes asumen un bajo riesgo puesto que 

responden solo con el monto de su inversión. 

 Los parámetros de proyección de los estados financieros del proyecto 

establecieron que las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se 

proyectan teniendo en cuenta el crecimiento del sector que es del 4% (promedio), 

en cuanto a los costos y gastos estos se proyectan con base a la tasa de inflación 

presupuestada para esos años, según cifras del Banco de la Republica y los 

precios de venta se esperan que crezcan con la inflación (3%) proyectada, dado 

que se buscaba evaluar el proyecto con los índices mínimos para establecer una 

viabilidad más real. 

 En la evaluación financiera del proyecto se encontró que todos los indicadores de 

gestión financiera del negocio eran favorables debido a un bajo riesgo de liquidez 

y de endeudamiento y a unas altas cifras de rentabilidad que motiva el interés de 

un inversionista. 

 El proyecto es aceptado puesto que alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 

53.28% SF) superior a los costos de capital de la empresa (15,98%). 
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7 RECOMENDACIONES 

  Se recomienda establecer los factores claves de éxito del negocio, en procura 

de identificar las variables que inciden con la sostenibilidad y crecimiento del 

negocio, el cual es importante para aprovechar las oportunidades del mercado, al 

igual que las amenazas que debe enfrentar. 

 En el estudio de mercado se puede fortalecer las estrategias mediante un mayor 

conocimiento del cliente, a través de encuestas de satisfacción, donde no solo se 

logre la percepción del consumidor frente al servicio, sino las nuevas estrategias o 

portafolio que se podría implementar. 

 En el estudio técnico es apropiado apoyarse en los distintos programas que 

ofrece la liga del valle para recibir capacitaciones del personal que proporcionan 

este tipo de entidades en el tema de salud y nutrición. 

 En el estudio organizacional y legal es importante que la empresa comience a 

desarrollar dentro de sus procesos productivos, actividades encaminadas a la 

gestión de la calidad que les permita en algún momento certificarse, dado que este 

es un requisito importante en las empresas de servicios para crecer en el 

mercado.  

 Se determina plantear una estrategia que mitigue el impacto de cualquier 

eventualidad presentada al momento de ejecutar la actividad física, ya sea en el 

interior del establecimiento o en el exterior de este, se propone implementar una 

póliza de seguridad que ampare tanto a ASGARD como a los clientes. 
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 En el estudio financiero es importante trabajar en la reducción de costos 

operativos, para que Centro de acondicionamiento físico pueda alcanzar mejores 

índices de rentabilidad. Por otro lado, debe realizarse esfuerzos de negociación 

proveedores de insumos para lograr compras en volumen que les proporcione 

buenos descuentos comerciales en compras. 
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