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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de viabilidad para este proyecto se realizó en base a una serie de 

investigaciones hechas durante cada semestre y proceso de cada asignatura A 

partir de estas investigaciones se permitió conocer la viabilidad para la creación de 

un centro de acondicionamiento físico integral ubicado en la comuna 11 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Desde el inicio de la carrera se ha ido trabajando con esta idea en donde busca 

desarrollar la problemática que va solucionar, los objetivos y lograr satisfacer las 

necesidades de las personas involucradas en esta idea. 

Para ampliar el proyecto de negocio requiere la implementación de todas las 

enseñanzas adquiridas durante la formación profesional, esto permite que los que 

realizamos este proyecto seamos personas analíticas y se requiera de tiempo 

investigativo para la realización de cada uno de los capítulos generando 

información para la elaboración del proyecto. 

Los estudios que se realizaron a partir de la investigación de mercado, técnico 

operativo, organizacional, legal y financiero se pudieron determinar diferente 

soluciones para cumplir con las expectativas y necesidades de las personas que 

desean hacer parte de este sector o que ya hacen parte del mismo. 

El sector de los centro de acondicionamiento físico o de servicios tiene tendencia a 

generar auge dentro de la sociedad permitiendo que esta proyecto de negocio 

tenga expectativas positivas hacia al futuro. 
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CAPITULO 1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de un centro de acondicionamiento físico 

integral ubicado en la comuna 11 de  la  ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2LINEA DE INVESTIGACIÓN: Emprendimiento 

 

1.3PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1Planteamiento del Problema 

 

En la sociedad  vigente se encuentran múltiples razones tales como aceptación en 

todos los contextos sociales, por salud, por entretenimiento, en ciertas áreas 

laborales y satisfacción personal;  por las cuales las personas desean cambiar o 

renovar su apariencia física, emocional, mental y espiritual para lograr estabilizar 

tanto su cuerpo interno y externo. Con relación a la apariencia física, las personas 

buscan sentirse bien consigo mismas a través de la belleza externa y salud e 

incurren en diferentes tipos de procedimientos que pueden llegar a ser fallidos. 

 

Con relación al cuerpo en el aspecto espiritual, emocional y mental las personas 

actualmente manejan una vida acelerada con altos niveles de estrés  que pueden 

ocasionar graves problemas de salud ya que convivimos en un mundo  comercial, 

consumista en donde las necesidades son cada vez mayores y las personas al 

intentar suplir estas necesidades convierten sus vidas en deudas, trabajo, 

obligaciones y responsabilidades que desencadenan varias enfermedades tales 
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como el estrés, cansancio, depresión, fatiga, malos hábitos alimenticios y también 

afecta la vida social. 

 

Es de esta manera como el centro de acondicionamiento físico integral pasa a 

desempeñar un papel importante en el desarrollo de las actividades cotidianas de 

las personas de la comuna 11, ayudándolas a satisfacer esa necesidad personal 

de belleza y salud tanto física, mental y espiritual. 

 

1.3.2. Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son las variables a tener en cuenta para formular un estudio  de viabilidad 

para la creación de un centro de acondicionamiento físico integral ubicado en la 

comuna 11 en la ciudad de Santiago Cali? 

1.3.3. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo elaborar  un estudio de mercado que permita identificar, clientes 

potenciales, nivel de aceptación, ubicación del proyecto? 

 ¿Cómo elaborar  un estudio técnico operativo que permita identificar los 

insumos, las instalaciones, recurso humano y el tamaño de la planta del 

proyecto? 

 ¿Cómo elaborar, un estudio organizacional que me permita establecer 

cargos, funciones, políticas, estructura organizacional que  ayuden al 

desarrollo de las estrategias para lograr los objetivos propuestos? 

 ¿Cómo elaborar un estudio financiero que permita identificar presupuesto, 

recursos, costos de la realización del proyecto y la ganancia o utilidad 

esperada por los emprendedores? 
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1.4OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1Objetivo General  

 

Formular un estudio de viabilidad para determinar las variables que inciden en la 

creación de un centro de acondicionamiento físico integral ubicado en la comuna 

11 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado que permita identificar, clientes 

potenciales, nivel de aceptación, ubicación del proyecto. 

 Elaborar  un estudio técnico operativo que permita identificar los insumos, 

las instalaciones, recurso humano y el tamaño de la planta del proyecto. 

 Elaborar, un estudio organizacional que me permita establecer cargos, 

funciones, políticas, estructura organizacional que  ayuden al desarrollo de 

las estrategias para lograr los objetivos propuestos. 

 Elaborar un estudio financiero que permita identificar presupuesto, 

recursos, costos de la realización del proyecto y la ganancia o utilidad 

esperada por los emprendedores. 

1.5JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Con el objetivo de generar lugares que sean fuente de empleo para la ciudad de 

Santiago de Cali, nos proponemos a crear un centro de acondicionamiento físico 

Integral que preste sus servicios a las personas de la comuna 11 y alrededores de 

la misma ciudad, puesto que en esta comuna según Plan de desarrollo 2008 a 

2011 Existen Inadecuados y poco diversos escenarios deportivos y recreativos 

que limitan la práctica deportiva. Es importante anotar que los habitantes de la 

comuna 11 consideran que una variada oferta deportiva y recreativa puede 
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contribuir a la solución de los problemas de drogadicción que presenta la 

población joven. Pero debido a la ausencia de escenarios deportivos, recreativos y 

de esparcimiento en barrios como Boyacá, Maracaibo y el Prado, estos procesos 

de cambio social no se están dando. Por otra parte, la falta de escuelas de 

formación deportiva en prácticas multidisciplinarias, el poco apoyo que reciben los 

comités de deportes de las JAC , la limitada elaboración de planes deportivos, la 

ausencia de programas de acondicionamiento físico y la falta de capacitaciones a 

los líderes deportivos ayudan a explicar la existencia de éste problema.  

 

Con esta información se puede concluir que el centro puede sostenerse y 

brindarles a las personas un espacio donde puedan realizar sus rutinas deportivas 

donde propicien el pleno desarrollo de las actividades físicas, por otro lado 

agregándole un espacio para su relajación, y nivelación de energías con las clases 

y seminarios de yoga, meditación y reiki. 

 

Conociendo esta problemática es viable mostrarle a los usuarios los beneficios 

que pueden obtener con el servicio  y así se contará  con los usuarios necesarios 

para su sostenimiento.  

1.6MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1Referente Teórico 

Teoría z  por William Ouchi 

“Teoría Z debido a que sugiere que los individuos no desligan su condición de 

seres humanos a la de empleados y que la humanización de las condiciones de 

trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los 

empleados.” 1 

 

                                                           
1
 (López, Carlos, s. f.) 
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Teoría de las relaciones humanas por profesor netzahualcóyotl gallaga g. 

El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la 

teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la 

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría 

clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan o 

participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por 

la máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de 

administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la 

preocupación por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales 

se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos 

Esta teoría ayuda en la investigación que se está realizando, porque nos habla de 

la preocupación que deben tener las organizaciones con el hombre, sobre la 

adaptación del trabajador al trabajo, y sobre como humanizar la administración, 

para dejar de ser tan rígida como la teoría clásica. Considero muy importante esta 

teoría ya que si se aplica el hombre  siente satisfecho, habrá un ambiente laboral 

agradable y amistoso, no trabajara bajo presión, y las relaciones interpersonales 

serán optimas, y esto trae gran beneficio en la organización, pues no solo estarán 

bien físicamente, sino también mental y espiritualmente. Al contrario de Taylor y 

los autores de la teoría clásica considero que la motivación económica, pasa a un 

segundo plano cuando el trabajador se siente bien física y mentalmente dentro de 

la organización. 

“Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr 

el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 

Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta la 

información y se resuelvan los problemas. 
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Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 

ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 

encontradas.”  2 

Teoría administrativa científica y clásica por Henry Fayol 

Estas teorías las aplicamos a nuestra organización o proyecto porque son las que 

más se asemejan a lo que buscamos como una posible empresa a crearse ya que 

sus principales enfoques son la racionalización del trabajo en el nivel operacional y 

organización formal. 

Aplicando estas teorías nos pondremos a la orden de mejorar el desempeño 

laboral y social de nuestros obreros brindándoles capacitaciones para mejorar su 

desempeño y así podrán obtener beneficios o incentivos económicos que ayuden 

a mejorar su desempeño en la empresa. 

Se desarrollaran métodos para organizar el trabajo, considerando los materiales, 

el equipo y las habilidades de cada individuo como operaciones del proceso o 

sistema; teniendo en cuenta las cinco reglas o deberes de la administración: 

Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana. 

Teoría estructuralista por Idalberto Chiavenato 

Para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es una sociedad 

de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y 

morir. 

Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas 

características de personalidad. Esas características permiten la participación 

simultánea de la persona en varias organizaciones, en las cuales desempeña 

                                                           
2
 (Gallaga, G Netzahualcoyotl, 2003) 
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variados papeles. El estructuralismo amplio el estudio de las interacciones entre 

los grupos sociales para el de las interacciones entre las organizaciones sociales. 

Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de cuatro 

etapas, que son: 

Etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial, en la cual los factores naturales, o sea, 

los elementos de la naturaleza, constituían la base única de subsistencia de la 

humanidad. 

Etapa del trabajo. A partir de la naturaleza, surge un factor perturbador que inicia 

una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad: el trabajo, este 

condiciona las formas de organización de la sociedad. 

Etapa del capital. Es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la 

naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida 

social. 

Etapa de la organización. La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la 

organización 

Esta teoría se podría apoyar perfectamente en la investigación, ya que estudio los 

inicios ambientales, y dice que las organizaciones son sistemas abiertos, y están 

en constante interacción con el medio ambiente, también habla de las 

organizaciones como enfoque formal e informal, además da muchos parámetros 

para tener una empresa bien estructurada ya que toma en cuenta el hombre, para 

tener diferentes roles.3 

 

 

                                                           
3
 (Chiavenato, Idalberto, 2006) 
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1.6.2Referente Conceptual 

 

1. Emprendimiento: 

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Se 

describe como emprendimiento aquella actitud o aptitud de aquella persona que 

quiere emprender en hacer nuevos retos, nuevos proyectos, es lo que le permite ir 

más allá de lo que ha llegado tiendo un espíritu emprendedor, lo que hace que una 

persona se sienta insatisfecha con lo que hace y quiera mejorarlo para alcanzar 

mayores logros superando  así lo constantes y creciente problemas económicos 

que se generan en el país.  4 

 

2. Empresa:  

Se entiende por empresa una entidad formada por personas, aspirantes, bienes 

materiales, permite prestar su servicio para la satisfacción de un producto o un 

bien, calmando las necesidades de las sociedades por medio de una actividad 

organizada para la transformación, administración y distribución de bienes para la 

prestación de un servicio. 5  

3. Empresario: 

Es aquel que es capaz de Arriesgar algo para poner en marcha y desarrollar una 

unidad de producción y/o prestación de servicios para la satisfacción de las 

determinadas necesidades y/o deseos existentes en una sociedad  cambio de un 

beneficio o una utilidad. 6 

4. Acondicionamiento Físico: 

Se describe como un entrenamiento o preparación en el cual los seres humanos 

pueden adquirir mediante movimientos de una forma repetitiva activando y 

mejorando el sistema cardiovascular, neuromuscular y óseo entre otros, logrando 

                                                           
4
 (Gerencie.com, 2010) 

5
 (Lara, Miguel Ángel, 2009) 

6
 (Thompson, Iván, 2007) 
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la mejoría de estos y con ejercicios progresivos en flexibilidad, fuerza, resistencia, 

velocidad, y se deben de aplicar de acuerdo al físico de la persona para que así 

pueda tener una vida más saludable.  

 

Es necesario establecer que el sistema cardiovascular se refiere a que influye no 

solo en la sangre y el corazón sino también los vasos sanguíneos y el sistema 

linfático.  En cuanto al sistema neuromuscular se compone del sistema nervioso y 

el sistema musculo esquelético, cuya misión es el movimiento del cuerpo.  Por 

último es necesario esclarecer el sistema óseo que se refiere a que está formado 

por un conjunto de huesos los cuales son de color blancos, solidos, duros y 

resistentes.  

 

Mediante diferentes ejercicios que se puedan lograr para mejorar el estado físico y 

evitar problemas de salud, obteniendo una mayor concentración y buena energía 

en el trabajo o área de estudio ya que así podrá sentirse bien consigo mismo y 

gozar de una vida plena llena de vida y de buena salud. 

 

En lo que a las características del cuerpo físico referimos como Flexibilidad  a la 

capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor 

amplitud posible, en cuanto a la fuerza nos referimos a capacidad para moverse 

en contra de una resistencia como un peso o la gravedad, en cuento a la 

resistencia se describe a realizar diferentes tipos de actividades físicas por 

tiempos prolongados y por ultimo podemos referirnos a la velocidad como a la 

rapidez en los movimientos que debe de tener un deportista.  

 

5. Salud: 

Se describe como la condición de todo ser vivo que goza plenamente de un nivel 

físico, mental y social, ya que es muy difícil a veces obtener un estado completo 

de salud debido a los hábitos de vida que reflejamos cada ser vivo ya que para 

estar sano, una persona debe coordinar ciertas actitudes tales como llevar a cabo 
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una alimentación y no excederse de ella, realizar ejercicios de manera normal, no 

exceder el consumo alcohol o cualquier tipo de droga y realizar los respectivos 

chequeos médicos de manera consecuente para prevenir o controlar las posibles 

complicaciones en cuanto a la salud y poder así disfrutar de una excelente calidad 

de vida.  

Es necesarios esclarecer la calidad de vida ya que nos referimos al bienestar en 

todas las dimensiones del hombre, analizando las condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales como lo son la comida y su estadía, también las 

psicológicas como la seguridad y afecto a el mismo a las demás personas que lo 

rodean, también encontramos la parte sociales como lo son el trabajo, derechos y 

responsabilidades que se debe de tener y por ultimo  las ecológicas que hacen 

referencia a la calidad del aire, del agua y en cuidar al medio ambiente ya que 

todo hace parte de este mundo en donde vivimos y podemos mejorarlo con 

nuestra voluntad de tener una vida mucho mejor.  

 

Cabe destacar que a pesar que es bueno que una persona goza de un buen 

estado físico también hay que resaltar que debe de tener una buena salud mental 

ya que permite tener un equilibrio psicológico y poder equilibrar sus emociones 

para que tenga un mayor desenvolvimiento en cuanto a las dificultades que se le 

presenten en  la vida cotidiana y así pueda disfrutar de un buen estado físico y 

mental en la comunidad. 7 

 

1.6.3Referente Contextual   

1.6.3.1Entorno socio cultural 

El entorno sociocultural está constituido por personas las familias, los vecinos, los 

alumnos. Con conocimientos, valores, vivencias. Es decir, que no son sólo 

                                                           
7
 (Definición De, 2008) 
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“habitantes”, sino elementos activos y con valor propio.  Que viven aprenden y se 

desarrollan como personas. 

El espacio que nos rodea es también un espacio de conflicto: existen una serie de 

problemas, de diferentes visiones e intereses... En este sentido, los colectivos más 

o menos organizados deben ser también un elemento de conexión entre el centro 

y el exterior.  

1.6.3.2Entorno económico 

Este entorno permite comprender, interpretar y actuar frente a los acontecimientos 

que ocurren en la economía tanto fuera y dentro del país,  estos acontecimientos 

deben ser previstos para la tomar decisiones convenientes a las empresas, en 

función al desenvolvimiento de la economía, como fuerza conjunta, observada a 

nivel nacional y mundial, como un proceso interactivo que no detiene su dinámica 

e influencia sobre las empresas. 

1.6.3.3 Entorno político 

 

Lo político incluye los cambios en el contexto electoral, legislativo y judicial, las 

instancias que hacen y ejecutan las leyes de la sociedad, las regulaciones y las 

reglas, y aquellas demandas socioeconómicas que repercuten sobre la 

institucionalidad política.  (Comité asesor de planeación, 2005) 

1.6.3.4Entorno ambiental 

 

Los efectos de las empresas de cualquier sector económico al que pertenezca 

sobre el medio ambiente son notables. Ya que los recursos naturales son 

esenciales para el funcionamiento de ellas, en otras su materia prima son recursos 

naturales no renovables;  En el centro se tendrá responsabilidad para ser 

amigable con el medio ambiente, cuidando el consumo de agua, energía, 
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haciendo reciclaje e incentivando por medio de campañas a los usuarios para que 

hagan la misma labor. 

1.6.3.5Entorno tecnológico 

 

El entorno de la empresa son todos los elementos ajenos a la organización que 

son relevantes para su funcionamiento, este contiene muchos recursos de los 

cuales dependen las empresas lo que provoca que inevitablemente se vean 

afectadas por lo que ocurre en ese entorno.  

Es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro en términos de amenazas 

y oportunidades. La evaluación se centra en factores económicos, sociales, 

políticos, legales, demográficos y geográficos. A su vez debe explorarse ese 

ambiente en busca de elementos que sean de utilidad a la empresa tales como 

avances tecnológicos, productos y servicios en el mercado, y buscar otros factores 

necesarios para determinar la situación competitiva de la empresa.  

1.6.4 Referente Legal 

Para constituir una empresa se debe realizar una serie de procesos que se basan 

en los siguientes pasos: 

 

1. Verificación la disponibilidad del nombre: Se realiza porque dos empresas no 

pueden tener la misma razón social, diligenciar el formulario de registro y 

matricula y cancelar su valor.  

 

2. Consulta de ubicación de la empresa: realiza ante Planeación Municipal donde se 

presenta una carta de solicitud detallando la ubicación, tipo de  negocio, la 

actividad o actividades a desarrollar, nombre y número telefónico del interesado y 

una cuenta de servicio del local.  
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3. Escritura pública de constitución: Esta se realiza en una notaría, es un trámite que 

debe realizar toda sociedad, y toda la información que contiene se encuentra a 

disposición de la ley.  

Debe contener, el nombre, nacionalidad, documento de identidad y domicilio de la 

(s) persona (s) que intervienen como otorgante, la clase o tipo de sociedad a 

constituir así como la denominación o razón social de la misma, el domicilio de la 

sociedad, el objeto social, el capital social (la parte que paga cada asociado en el 

acto de constitución), la duración de la sociedad, causales de disolución, 

distribución de las atribuciones y facultades del administrador. 

4. Registro ante la DIAN e Industria y Comercio: Se debe dirigir a cámara y comercio 

con el formulario del Registro Único Tributario (RUT) y con el certificado de 

existencia se solicita ante la DIAN el número NIT de la empresa. Para el registro 

ante Industria y Comercio, presentar el formulario de inscripción, el certificado de 

existencia para que se haga efectivo.  

5. Registro de los libros de contabilidad: cuando ya se haya matriculado la sociedad, 

el propietario o el representante legal debe presentar y solicitar el registro de los 

libros de contabilidad con una carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar 

el formulario de solicitud respectivo. 

6. Licencia sanitaria y de seguridad: en la Secretaria de Salud Municipal y el 

Departamento de Bomberos son que encargados de tramitar estas licencias.  Para 

obtenerlas es necesario solicitar por escrito las visitas de ambos organismos 

donde se indique la dirección, teléfono y nombre del representante legal; una vez 

hechas las visitas y de haberse constatado las normas establecidas se expiden las 

licencias. 

7. Por último se debe  realizar  los trámites de obligaciones laborales y de seguridad 

social para el personal, Que son salud (EPS), riegos profesionales (ARL), 

pensiones y cesantías. 
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1.7MARCO METODOLÓGICO 

 

1.7.1Tipos De Estudio 

 

1.7.1.1Estudio exploratorio 

 

Consiste en tener claro un objetivo sobre el problema y tener claridad sobre los 

conocimientos que ese requiere para así crear una formulación para la 

investigación logrando que esta sea precisa y desarrollar hipótesis certeras., 

esta se realiza cuando no existen estudios o datos anteriores. 

1.7.1.2Estudio descriptivo 

Se estudian situaciones en condiciones naturales y las distribuciones de variables 

para tener un muestreo para la colección de información. 

 Se aplicaran estos dos tipos de estudios ya que se necesita tener claridad y 

conocimiento de la población a quien se va a dirigir  la idea de negocio para 

que sea más útil de desarrollarla y así llevar a cabo el proyecto una vez 

realizado. 

1.7.2 Método De Investigación 

Investigación Documental: Se basa en el análisis de datos y materiales impresos u 

otros tipos de documentos. 

Investigación de Campo: Se basa en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

1.7.2.1 Método Cualitativo  

Si se utiliza ya que es un método de investigación empleando métodos de 

recolección de datos, en donde describe detalladamente las características de la 
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población a estudiar, sus creencias, preferencias, estilos de vida entre otras 

razones.  

1.7.2.2 Método Cuantitativo 

Si se utiliza ya que la investigación cuantitativa es un método de investigación 

donde el objetivo es estudiar las propiedades y también busca responder 

preguntas tales como cual, donde, cuando y busca alcanzar mayor validez, un 

conocimiento cualitativo y teórico bien desarrollado. 

 Utilizaremos estas dos metodologías en el proyecto ya que se puede llevar 

a cabo una recolección de datos, teniendo objetivos y preguntas para poder 

alcanzar mayor conocimiento. 

1.7.2.3 Método Inductivo 

Si se utiliza ya que va de lo particular a lo general cuando se tiene una 

observación de los hechos particulares y obtenemos proposiciones generales. Es 

aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

1.7.2.4Método Deductivo 

Si se utiliza ya que va de lo general a lo particular ya que parte de los datos 

generales aceptados para reducir datos por medio del razonamiento lógico.  

 Se aplicara en el trabajo para tener un conocimiento mayor de investigación 

y observación y así luego será aplicado como unos casos individuales  y 

comprobar así su validez. 

1.7.3 Fuente y técnica para la recolección de información 
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1.7.3.1 Fuentes primarias 

Cuadro 1 Fuentes primarias 

 

1.7.3.2 Fuentes secundarias 

Cuadro 2Fuentes secundarias 

 

1.7.4 Tratamiento de la información 

 Formulación del problema. realizar el estudio de un problema necesario y 

formularlo, definiéndolo de manera clara y precisa.  

 Diseño del experimento. se basa en obtener un máximo de información 

empleando un mínimo de costo y tiempo.  

  Recopilación de datos. Los datos provienen de observaciones reales o de 

documentos que se usan de manera cotidiana. 
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 Organización y descripción. Consiste en desglosar los datos en algunas 

propiedades sencillas, elaborando modelos matemáticos apropiados para 

los datos.  

 Inferencia estadística. Obtener conclusiones acerca de las poblaciones 

muestreadas, ya que es el principal objetivo de las investigaciones 

estadísticas.  

 Interpretación y decisión. Consiste en la fase final del estudio la cual 

determinará si una solución es adecuada o no, dependiendo de los 

resultados obtenidos. 

1.7.5 Aspectos Administrativos:  

 Recursos Necesarios. 

 Recursos Materiales: Equipos, Impresoras, dispositivos, hojas, papel, 

lápiz, lapiceros etc. 

 Recursos Humanos: Encuestadores, Digitadores y personal de apoyo. 

 Recursos Financieros. 

Cuadro 3Recursos financieros 
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CAPITULO 2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2. Análisis del mercado 

El análisis de mercado nos permite determinar la viabilidad de los servicios a 

ofrecer, conocer las ventajas y desventajas que se pueden tener ante la 

competencia,  en relación con los clientes sus características, el precio al que 

están dispuestos a pagar, también desarrollar un plan promocional estratégico y 

así ingresar de la manera adecuada a este sector. 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 

Sector de los gimnasios 

Este sector ha sido de gran desarrollo en Colombia y por ende en Cali, un reciente 

estudio de la firma Raddar, en la actualidad, los gimnasios y centros médicos 

deportivos representan el 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 

mueven al año $900 mil millones. Todo esto  gracias a la influencia de cambios 

que han surgido con el pasar del tiempo como el constante cuidado de la 

apariencia física, de la belleza y salud, gustos de las personas tanto en mujeres 

como en hombres y la tendencia de renovar hábitos saludables, de estos 

comportamientos culturales  y sociales se  sostienen los gimnasios y las diferentes 

técnicas para tener una buena salud “El crecimiento a nivel mundial del sector de 

gimnasios, spa y centros de estética es un 25 por ciento anual, incluyendo 

gimnasios, spa y centros de estética.” (Portafolio, 2013), El líder del mercado de 

gimnasios en Colombia es Bodytech, con cerca de 50 por ciento del mercado, con 

46 locales, 10 en el Perú y 39 en Chile. En Cali existen numerosos gimnasios que 

están al alcances de las personas según su clase social, entre los principales y 

más reconocidos se encuentran la línea de Bodytech, magalastra, los ángeles, las 

pilas entre otros, en la comuna 11 donde se quiere desarrollar el proyecto en los  



 

35 
 

veinte dos barrios hay aproximadamente 20 gimnasios que ofrecen el mismo 

servicio cardiovascular, muscular y resistencia, son establecimientos de poco 

reconocimiento. 

En este sector las barreras de entradas son  financieras ya que para entrar a 

competir con los grandes de este mercado se necesita de una inversión alta para 

adquirir maquinaria de punta, instructores altamente capacitados, médicos deporto 

logos, grandes instalaciones, ubicación en las mejores zonas de la ciudad, 

seguridad y otros aspectos. También el costo de la publicidad  puesto a que 

muchos de estos gimnasios invierten ostentosas sumas de dinero en su plan 

promocional. Según el diario portafolio a colombia entraran gimnasios extranjeros 

a competir con los locales “Entre las marcas que están analizando entrar, ya sea 

de manera directa o con franquicia, están BF+Fit, Altalit, BubaGym y VivaFit, que 

abrirían mínimo unos 150 establecimientos al público. Tampoco se descarta la 

entrada de Hard Candy Fitness, la cadena de la vedette Madonna.”8 De manera 

que crecerá la competencia, con gimnasios de gran experiencia internacional, con 

nueva tecnología y nuevos métodos de acondicionamiento físico por esta razón 

los gimnasios locales tendrán que restructurar muchos aspectos de sus servicios 

para ser competitivos. 

La adquisición de la maquinaria para gimnasios es de fácil acceso hay numerosas 

empresas de estos equipos de toda gama nuevos y usados que puede proveer a 

un gimnasio al igual que realizar su debido mantenimiento. 

Con respecto al acondicionamiento emocional, mental y espiritual, es un sector 

realmente de crecimiento y nuevo que consiste en prácticas como el yoga, 

meditación, reiki  entre otros han tenido una gran acogida por las personas que 

han reflexionado que más que la belleza está el funcionamiento sano del cuerpo 

interior y que esto se puede hacer posible por medio de la adaptación estas 

prácticas.   

                                                           
8
 (Portafolio, 2013) 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de Demanda 

En Colombia las personas buscan constantemente sentirse bien con ellos mismos 

dando así gran importancia al cuidado de su imagen personal y la belleza; gracias 

a esto, los servicios que ofrecen una ayuda para lograr eso han tenido un 

constante crecimiento a lo largo de los años, También se debe a que se ha 

convertido en cultura estar a la moda, tener cuerpos bonitos y fuertes tanto en la 

población femenina como en la masculina,  cada vez se observa cantidades de 

productos para la belleza en el mercado,  al igual se observa que las personas han 

introducido hábitos en sus vidas de ejercitar sus cuerpos, para lograr tonificarlo, 

para perder de peso, por recomendaciones médicas, entre otros motivos. De 

manera que los centros de acondicionamiento físico y/o gimnasios ya no son 

exclusivos  los encontramos en cada sector o espacios donde puedan realizar este 

tipo de actividades por la creciente necesidad de este servicio de todas las 

personas de todas la edades incluso de todo estrato socioeconómico, Según el 

artículo Negocio de curvas perfectas  “En el país, según el censo de 2005, existían 

1.839 establecimientos de este tipo y 206 marcas de gimnasios reconocidas, cifras 

que ya demostraban el avance de este negocio en el mercado doméstico. Eso, sin 

tener en cuenta todas las sedes que cada una de estas empresas abre a lo largo y 

ancho del territorio nacional.9  

Este articulo muestra que Radar realizo una encuesta de la  búsqueda de 

actividades para usar los tiempos libres de manera productiva ha llevado a que el 

27,2% de los encuestados asegure que en algún momento de su vida ha estado 

afiliado a un gimnasio y que cinco millones y medio de colombianos confirmen que 

han pagado por asistir a un establecimiento de ejercicios controlados. 

También derrumba el mito de que los gimnasios son frecuentados por personas de 

un estrato socioeconómico alto  ya que  actualmente, el 40% de las personas de 

                                                           
9
 (Villalba Castro Ana Maritza, 2008) 
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estrato tres afirman haber estado afiliado a un gimnasio, frente a sólo un 32% de 

la población de estrato 6. 

Por otra parte se ha introducido una naciente tendencia de llevar una vida 

saludable de cuerpo y mente, las personas han comenzado a tener una nueva 

óptica de la belleza, ya no es solo física si no también mental, emocional y 

espiritual y están en la búsqueda de esto por medio de diferentes técnicas, como 

el yoga, la meditación, relajación entre otras que permiten que cuidar su salud y 

bienestar en muchos contextos de su vidas, evitando estrés, enfermedades como 

presión arterial depresión, al igual que  relaciones estables con las personas de su 

entorno. 

Este proyecto desea complementar estos dos servicios, integrándolos de tal 

manera de que estas tendencias crezcan para beneficios tanto para la 

organización, como para las personas que tomen estos servicios. 

2.2.1.1Diseño de la investigación 

Esta encuesta fue realizada con el fin de saber la aceptación de un centro de 

acondicionamiento físico integral en la comuna 11. 

Investigación de mercados para un centro de acondicionamiento físico integral en 

la comuna 11 de la ciudad de Cali. 

Encuesta 

Edad: _______ 

Género:  

 

Estrato: _____________ 

Ocupación: _________________________ 

1) ¿Sabe usted que es un centro de acondicionamiento físico integral? 

F M 
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A) Si 

B) No 

2) ¿Conoce usted el reiki y el yoga? 

A) Si 

B) No 

C) Solo el reiki 

D) Solo yoga 

3) ¿Ha hecho alguna vez  estas dos practicas? 

a) Si  

b) No 

c) Solo reiki 

d) Solo yoga 

4) ¿Hace usted ejercicio? 

a) Una vez a la semana 

b) Dos veces a la semana 

c) 3 o más veces a la semana 

d) No  

5) ¿Se ha inscrito a un gimnasio alguna  vez? 

a) Si  

b) No 

6) ¿Cuál de estas opciones le parece la más importante a la hora de entrar a un 

gimnasio? 

a) El precio 

b) Las maquinas 

c) La atención del personal 

d) La adecuación del sitio y los espacios 

e) El conocimiento de los instructores 
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f) Ninguna de las anteriores 

 

7) ¿Cuánto está dispuesto a pagar de mensualidad por un buen servicio de 

acondicionamiento integral? 

a) Entre 20 mil y 40 mil pesos 

b) Entre 40 mil y 60 mil pesos 

c) Entre 60 mil y 80 mil pesos 

d) Más de 80 mil pesos 

 

8) ¿Le parece importante un centro que integre tanto lo físico como lo mental? 

a) Si  

b) No 

9) ¿se inscribiría usted a un centro de acondicionamiento físico integral? 

a) Si 

b) No 

Para realizar esta encuesta se tomó un mercado particular de población a la cual 

es dirigida la idea de negocio que son hombres y mujeres con edades entre los 18 

y 45 años de la población total, determinando así la muestra que es la cantidad de 

personas a las que se le va a realizar la encuesta. 

c) METODO DE MUESTREO NO PROBABILISTICO 

d) n= tamaño de la muestra – ? 

e) P= probabilidad de éxito – 0.5 

f) Q=probabilidad de fracaso – 0.5 

g) e= error estimado – 0.06 

h) N= tamaño de población – 109.962 (Cali en cifras 2011.) 
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n =          4 PQ N                                 

e2   (N-1)+4PQ                                      

n =           4 (0,5) (0,5) (109.962)                

(0,06)2  (109.962- 1) + 4 (0.5) (0.5)                               

n=           109.962                            n=  109.962  n=   276,982 

     0.0036 (109.962) +1         397 

 

El número de la muestra es 277, que es el número de personas a las que se les va 

a realizar la encuesta para determinar la aceptación y las condiciones del mercado 

en la comuna 11 de la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 ¿sabe usted que es C.A.F.I? 

 

¿sabe usted que es un centro de 
acondicionamiento fisico integral? 

Si No

Autores. 
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De este grafico podemos concluir que la gran mayoría de las personas no tienen 

claro que es un centro de acondicionamiento físico integral, debido que solo un 

27% de la muestra poblacional tiene claro lo que este centro contiene y sus 

beneficios. 

Gráfico 2 ¿ sabe que es el reiki y el yoga? 

 

Con este resultado grafico podemos analizar que aún no es claro para cierta 

cantidad de personas las técnicas nuevas como el reiki o el yoga para el equilibrio 

mental que requiere el ser humano. Tan solo el 9 % de la muestra dijo tener 

conocimiento de estas dos prácticas, el 1% dijo tener claridad sobre el reiki no 

más y el 28 % del yoga no más. Este resultado arrojado nos reta a dar a conocer a 

esta comuna y la ciudad de Cali, las nuevas estrategias y prácticas de 

acondicionamiento físico integral. 

 

Gráfico 3 ¿ha hecho alguna vez estas dos prácticas? 

 

¿Sabe usted que es el Reiki y el Yoga? 
Si

No

Solo el Reiki

Solo el Yoga

¿Ha hecho alguna vez estas dos 
practicas? Si

No

Solo el Reiki

Solo el Yoga

Autores 

Autores 
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En este grafico podemos observar que el 64% de la población manifiesta no haber 

realizado ninguna de estas prácticas. El yoga aunque es más reconocido que el 

reiki en nuestro mercado, sigue estando muy por debajo de lo que se espera, ya 

que tan solo el 27% de la muestra declaro haberlo practicado. Por otro lado el reiki 

sigue siendo una técnica muy poco conocida en la población de la comuna 11, ya 

que tan solo 1% de la muestra declaro haber realizado alguna vez esta práctica. 

Finalmente podemos concluir que este será un mercado por explotar, una comuna 

que desconoce los beneficios de las prácticas orientales para el desarrollo del 

cuerpo y mente sana, que nos brinda la posibilidad de intervenir en un mercado 

aun no explotado. 

Gráfico 4 ¿hace usted ejercicio? 

 

De este grafico podemos analizar que la comuna 11 de la ciudad de Cali es aún 

muy sedentaria, debido a que casi el 75% de la muestra manifiesta no hacer 

ejercicio nunca o tan solo una vez a la semana. Lo que nos permite deducir que no 

hay un gimnasio o centro de acondicionamiento físico que entre en el mercado con 

precios  y calidad para el gusto de las personas de la comuna. 

 

 

 

¿Hace usted ejercicio? 
Una vez a la semana

Dos veces a la semana

Tres o mas veces a la semana

No

Autores 
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Gráfico 5 ¿se ha inscrito a un gimnasio alguna vez? 

 

Este resultado grafico nos permite ver que tan solo el 27% de la población en la 

comuna 11 va a un gimnasio o ha estado inscrito a alguno, mientras que el 73% 

restante nunca a asistió alguno y prefiere desarrollar sus actividades físicas en 

otros lugares. 

Gráfico 6 Factores importantes para escoger un gimnasio. 

 

En la encuesta fue fundamental preguntar los factores más importantes para las 

personas a la hora de escoger un gimnasio si así lo fueran a hacer, a lo que gente 

respondió que el precio y las maquinas son lo más importante con un porcentaje 

de 32% y 28% respectivamente. El conocimiento de los instructores fue la tercera 

condición más importante con un 17%, seguido de la adecuación del sitio y los 

¿Se ha inscrito a un gimnasio alguna vez? 

Si

No

Factores importantes para escoger un gimnasio 
El precio

Las maquinas

La atencion del personal

La adecuacion del sitio y los
espacios

El conocimiento de los
instructores

Ninguna de las anteriores

Autores 

Autores 
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espacios con un 15%. Lo que nos permite entender que para desarrollar la idea de 

negocio es importante tener en cuenta cada uno de estos factores que son 

determinantes para inclinarse por un gimnasio. 

Gráfico 7 ¿Cuánto pagaría por un buen servicio? 

 

Para la comuna 11 es claro que uno de los factores más importantes a la hora de 

escoger un gimnasio, si así lo fueran a hacer, seria los precios bajos; debido a que 

el 53% de la población dijo estar dispuesta a pagar entre 20 mil y 40 mil pesos. El 

29% de las personas dijo estar de acuerdo en pagar entre 40 mil y 60 mil y tan 

solo el 18% manifestó que pagaría entre 60 mil y 80 mil pesos. Lo cual nos indica 

que para introducir en este mercado será importante entrar con precios bajos y 

buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto pagaria por un buen servicio ? 
entre 20 mil y 40 mil

entre 40 mil y 60 mil

entre 60 mil y 80 mil

mas de 80 mil

Autores 
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Gráfico 8 Importancia de integral lo físico y lo mental 

 

Este grafico nos arroja un resultado del cual podemos concluir que aunque no hay 

mucho conocimiento de nuevas prácticas en el mercado como el reiki, si hay una 

buena aceptación por parte de la personas hacia ellos, ya que más del 75% de la 

población estuvo de acuerdo que para tener una buena figura física, era necesario 

también tener un método que integrara la salud mental, la cual liberara el estrés y 

permitiera estar mucho más tranquilo y lucir mejor. 

Gráfico 9 ¿se inscribiría a un C.A.F.I? 

 

 

Es importante un centro que integre lo fisico y 
lo mental? 

Si

No

Autores 

Autores 
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Con este grafico podemos concluir que el nivel de aceptación por parte de los 

encuestados es del 60% y nos indica cual es el mercado potencial que podría 

tomar el servicio a prestar en C.A.F.I y el porcentaje restante es de 40%  

 2.2.2Análisis de Oferta 

En el país existen 10.182 establecimientos de este tipo, y el 18% de ellos está en 

las ciudades principales; Cali es la ciudad del país con el mayor número de plazas, 

Pasto, la de mayor crecimiento, y Neiva, la del menor.”10. El mercado de los 

gimnasios en Cali es grande, como se mencionaba anteriormente es la ciudad con 

el mayor número de plazas, y con respecto al sector donde se ubicara el centro, 

hay aproximadamente 20 gimnasios, donde ofrecen servicios de 

acondicionamiento físico que consiste, en ejercicios cardiovasculares, y de 

tonificación (levantamiento de pesas o culturismo), también ofrecen  clases de 

spinning, aeróbicos, Aero rumba, cardio box, en un determinado horario. 

Observando la maquinaria, se encuentra que las bicicletas de spinning, elípticas, 

trotadoras son de segunda o se encuentra en mal estado, con respecto a las 

máquinas de tonificación están adecuadas para realizar los ejercicios deseados, el 

espacio y la estructura es reducida, incluso en unos en un solo piso se encuentran 

ubicadas todas las máquinas, Por el contrario en otros como Evolution Spa tiene 

mejor estructura y espacio adecuado de las máquinas. 

El personal que manejan representa uno o dos instructores de planta, que también 

cumplen con la función de recepción y aseo del lugar, el personal que dicta las 

clases de spinning, cardio box, Aero rumba, se les remunera por clase. En cuanto 

a la publicidad se encuentran carteles ubicados en el mismo establecimiento, y 

otros utilizan volantes y panfletos donde ofrecen los servicios, también realizan 

actividades como maratones donde brindan paquetes y descuentos. 

 Indagando por los precios de estos servicios se obtuvo la siguiente información: 

                                                           
10

 (Villalba Castro Ana Maritza, 2008) 
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Cuadro 4Precios consumidores 

 

Los descuentos que realizan son del 10% a estudiantes. 

Con respecto a acondicionamiento mental, emocional y espiritual, no existe un 

lugar donde se ofrezca este servicio con la mirada de trabajar el cuerpo físico por 

dentro y por fuera,  que se quiere ofrecer en el centro, lo más cercano o similar es 

que en evolución Spa realizan una vez por semana una clase de yoga y en un 

establecimiento de la comuna 12, realiza relajación con aroma terapia y yoga. 

El centro de acondicionamiento Integral, tiene un elemento diferenciador de la 

competencia para no convertirse en otro gimnasios tradicional, si no en un centro 

donde se trabaje para el mantenimiento del cuerpo físico y al mismo tiempo la 

mente y se puedan hacer un acompañamiento continuo  a los clientes para que 

cada vez quieran más de los servicios a ofrecer. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO  

En esta caracterización implementamos de forma más detallada de los servicios 

que estamos ofreciendo y lo que podemos encontrar en el mercado para obtener 

un negocio más rentable. 

Acondicionamiento Físico:  

Este se enfoca en las cualidades físicas del cuerpo humano generando un estado 

más saludable. En este servicio ayuda a tratar la fuerza, velocidad, resistencia y 
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flexibilidad para llevar a cabo dichos ejercicios para que el cuerpo se sienta en 

disposición de comenzar su rutina. Este tendrá una duración de 55 minutos por 

sección calentando cada parte del cuerpo. 

Los servicios a ofrecer en cuestión a este servicio podemos encontrar los 

diferentes métodos de calentamiento para que el cuerpo se sienta un poco más 

relajado y busque un buen calentamiento físico. 

También contamos con unas las fortalezas que son la implementación de 

diferentes ejercicios para que se sientan motivados contando con las capacidades 

que general el instructor y también contamos con las debilidades que son la 

ubicación del servicio. 

En este servicio podemos destacar el buen manejo que proyecta el instructor a los 

clientes generando satisfacción entre ellos y un buen estado de los que desean 

aplicar este servicio, teniendo un ciudades o especial con los clientes ya que un 

mal movimiento puede ocasionar un accidente por esto tenemos a los mejores 

instructores capacitados para brindarle confianza y que el resultado que obtengan 

sea satisfactorio.  

Tonificación: 

Este servicio se enfoca en fortalecer las diferentes partes del cuerpo que se 

desean trabajar con esta clase creando un bienestar para aquel que disponga de 

los ejercicios ayudando así al trabajo corporal que el cliente desee. Este servicio 

tendrá una duración aproximadamente de 5 a 10 minutos en calentamiento y como 

tal es 55 minutos para todo el cuerpo  fortaleciendo sin necesidad de alzar peso 

con unas rutinas un poco estrictas para tener una mejoría en este ejercicio. 

Lo servicios a ofrecer en cuestión a este servicio son más variados contando con 

un buen instructor motivando al cliente a que lleve a cabo los ejercicios impuestos 

por el para que este tenga una mayor mejoría a diferencia de otros gimnasios que 
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no están pendiente de que sus clientes hagan lo acordado dependiendo de su 

estado físico. 

También contamos con unas las fortalezas que son un buen servicio 

implementado por el instructor y teniendo unos buenos insumos en cuestión a los 

servicios que se presten en este,  y también tenemos las debilidades como las son 

la ubicación del centro en cuestión a los clientes que requieran este servicio más 

cerca de sus casas. 

En este servicio podemos destacar una buenas estrategias a la hora de 

implementar las clases de tonificación repartiendo a cada cliente los insumos en 

los que se dese trabajar logrando un buen resultado en este y teniendo un cuidado 

especial a que realicen los ejercicios como son para no tener accidentes de 

cualquier tipo y que los implementos sean de buena calidad y de un buen manejo.  

Clase de spinning: 

En este servicio se enfoca en el calentamiento de los músculos para un mayor 

bienestar para los clientes y mejorando sus condiciones físicas. Su calentamiento 

empieza con 15 minutos  y la duración de la rutina es de 35 minutos 

aproximadamente, teniendo como base clases motivadoras y variadas para que se 

sientas satisfecha por este producto. 

Los servicios a ofrecer en cuestión a bicicletas son totalmente nuevas para una 

mayor beneficio a los clientes que desean adquirir este servicio diferencia de 

nuestros competidores que son maquinarias usada corriendo con un mayor riesgo 

de que se presente un accidente  o una desmotivación por el mal servicio de este 

También contamos con unas fortalezas que son un buen servicio y clases variadas 

con motivación para que estos se sientan atraídos y se sientan satisfechos con el 

servicio brindado, con un instructor atento a cada persona de que estén realizando 

los ejercicios como son especificados y también con un buen manejo de máquinas 

a diferencia de otros gimnasios. También  podemos contar con una debilidades 
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que son el lugar en el cual está ubicado el centro de acondicionamiento físico ya 

que hay personas que entre más cerca este el producto más fácil adquieren de él. 

En estos servicios podemos destacar el fortalecimiento de los músculos y la 

tonificación en partes del cuerpo creando un mayor beneficio a los clientes para 

que logren sus objetivos en cuestión a su cuerpo, teniendo un cuidado especial en 

cuanto a las máquinas y a los clientes que las utilicen estando atento a cada 

ejercicio que realice al igual manteniendo en muy buenas condiciones los insumos 

realizándoles su correspondiente mantenimiento y limpieza con es debida.   

 

Clase de Aero-rumba, Aeróbicos y Cardio Box: 

En este servicio se enfoca más que todo en el mejoramiento de la circulación del 

cuerpo tonificando los músculos ayudando así a combatir el estrés que se generan 

en las personas en las diferentes edades mejorando su salud física y mental. Este 

servicio tendrá una duración de 35 minutos  aproximadamente  

Los servicios a ofrecer son clases dinámicas, innovadoras y que cuenten con 

mucha motivación para que se sientas en la mejor disponibilidad de realizar los 

correspondientes servicios, generando un gozo entre los interesados en este 

servicio. 

También contamos con unas fortalezas que son rutinas cambiantes enfocándose 

en diferentes áreas del cuerpo, un instructor que cuente con las capacidades 

necesarias para brindar confianza en sus respectivas clases y también contando 

con las debilidades que pueden ser un mal manejo de las categorías asignadas o 

implementado las mismas rutinas que hacen que las personas sienta 

desmotivación por ejercicios brindados. 

En estos servicios podemos destacar el buen manejo de la clase, las diferentes 

métodos de practicar los ejercicios y ponerse en forma con tan solo una buena 
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dinámica y también se tiene un cuidado especial ya que se trabaja es más Cardio 

y su único producto son guantes para trabajar en las diferente clases ya que se 

debe de tener más cuidado y tener un mayor calentamiento para su mejoría y 

evitar que ocurra estos tipos de cambios.  

Clase de relajación, meditación y yoga: 

En este se servicio se caracteriza por enfocarse más que todo en la parte mental 

de los clientes obteniendo como resultado relajación tanto en cuerpo también 

mentalmente obteniendo mejores resultados y que los clientes que obtengan los 

servicios se sientan satisfechos. Este servicio tiene una duración de 55 minutos y 

5 de calentamiento para un total de 60 minutos y se hacen con un grupo 

establecido generando relajación entre ellos. 

Los servicios a ofrecer son tranquilidad, meditación en cuestión al manejo del 

físico y mental logrando que los clientes que se interesan en este servicio se 

sientan satisfechos y puedan librar con el peso que se adquiere día a día de la 

rutinas diarias generando una clases más motivadora. 

También contamos con las fortalezas que son una buena estructura de cada clase 

contando con profesores capacitados para brindar esta clase y bienestar a los 

cliente que se sientan interesados en adquirir este servicio, también contamos con 

las debilidades las cuales seria que a diferencias de otros lugares pueden ofrecer 

un servicio similar a un menor precio. 

En estos servicios podemos destacar el buen manejo de clases, las diferentes 

formas de practicar la relajación y que el cliente obtenga un buen resultado tan 

mental como físicamente quedando totalmente satisfecho en sus ejercicios 

adquiridos, y también se tiene un cuidado muy especial para manejar cada tipo de 

estrés, de relación y manejo de emociones para que este se siente satisfecho y 

sea de su agrado el servicio brindado. 
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2.3.1 Clientes  

Este mercado está compuesto por  hombres y mujeres que pertenecen a los 

estratos 2 y 3 , personas de nivel socio económico medio bajo y medio, en donde 

sus ingresos alcanzan y unos  son mayores a el salario legal mínimo vigente.  

Son personas que  en su estilo de vida tienen como prioridad la salud física y 

espiritual de su cuerpo, también personas que se interesen por su belleza física, 

estas disponen del tiempo para dedicarlo a este espacio y también tengan la 

capacidad de pagar este servicio. 

Segmentación demográfica 

Edad: 18-45 años 

Sexo: Femenino y Masculino 

Situación Sentimental: cualquiera 

Estrato: 2 y 3 

Educación: Estudiantes, bachilleres, profesionales y toda persona que quiera 

adquirir el servicio 

Las características básicas que se encuentran en este proyecto es que 

manejamos un precio por día que va desde $2.000 a $3.000 y la mensualidad 

tiene un costo de $35.000 a $45.000 todo dependiendo del servicio que se desea 

conseguir, las forma de pago son efectivo de contado para obtener el servicio ya 

sea a diario o mensual, también contamos con un buen servicio al cliente para que 

se este se sienta satisfecho y no tenga problemas para adquirir un servicio ya que 

se encuentran diferentes clases asequibles a los consumidores que se encuentren 

cerca del centro de acondicionamiento físico o esté ubicado alrededor de este, ya 

que su ofrece beneficios y el servicio satisface a los clientes brindándoles 

motivación y mejoramiento de este ya que cuenta con personas totalmente 

capacitadas para brindar sus conocimiento a los que se sientan interesados en 

este. 
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El centro de acondicionamiento integral les hará la publicidad correspondiente a 

los clientes para darse a conocer entre ellos y los diferentes mercados existentes 

identificando los diferentes servicios que este ofrece con sus respetivas 

promociones que este ofrezca garantizando un precio justo y asequible para cada 

uno de los que quiera interesarse en el negocio como tal para que queden 

satisfechos por los servicios brindado y queden interesados en él y vuelvan 

atrayendo más consumidores demostrándoles que cuenta con un servicio de 

excelente calidad y beneficios que este desea brindar a los interesados en el 

servicio. 

El centro de acondicionamiento integral tiene como objetivo hombre y mujeres con 

edades que van de los 18 a los 45 años, a pesar de esto sabemos que hay 

personas que por el tiempo pero queremos demostrarles a los cliente que no les 

resulta interesante este mercado que no es solo de verse bien sino también de 

relajarse y salir un poco de la rutina diaria a la cual estamos esclavizados sacando 

tiempo para todo y para des estresarse, con esto contamos con los servicios 

necesarios para brindarles a ellos y que se sientas a gusto con el servicio que van 

a adquirir  y lo más importante que se sientan satisfechos para que luego desean 

adquirir el servicio logrando los beneficios que desean generalmente. 

 

2.3.2 Plan de Mercadeo 

Un plan de mercadeo es la utilización de forma organizada de los elementos 

comunes de la planeación, dispuestos a identificar necesidades del mercado para 

concretar utilidades, mediante la satisfacción de los consumidores. La importancia 

de un plan de mercadeo radica en que es una herramienta que ayuda a entender 

la complejidad de los distintos mercados existentes y brinda la oportunidad  de 

abordarlos de la manera más adecuada.  
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2.3.3. Estrategia de Precios  

 Una estrategia, involucra una serie activa de pasos que posibiliten el 

cumplimiento de los objetivos, una forma de plantearlas es buscando convertir 

amenazas en oportunidades o cubrir debilidades con fortalezas. Los clientes del 

centro de acondicionamiento físico integral se beneficiaran de todos los servicios 

por una tarifa mensual económica, considerando variables como los precios de la 

competencia, la utilidad esperada; aspectos a tener en cuenta.   

 

• Políticas de precio de la competencia 

Muchas empresas mantienen políticas conservadoras de precios, puesto que su 

lucha competitiva se centra en el resto de variables del Mix de marketing, 

(producto compuesto de las variables controlables del marketing, más conocidas, 

hoy como “6P” del marketing: producto, precio, promoción, packaging, publicidad, 

plaza (distribución)) sin embargo este centro de acondicionamiento físico integral 

se destacara, en optimizar los efectos en la publicidad y desempeño de prestación 

de servicios. 

• Precio previsto 

El precio del servicio que se brinda en el centro de acondicionamiento físico 

integral, se encuentra estimado entre  $45.000  a $55.000 mensual, que es la 

suma que según las encuestas la población de esta comuna estaría dispuesta a 

cancelar.  

• Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y  rendimiento 

mínimo 

Para definir el porcentaje (%) de ganancia o margen de utilidad de un producto, 

debemos considerar lo siguiente. 
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1. Calcular previamente el costo fabricación del producto, en este caso sería la 

prestación de servicio.  

2. Nivel de competencia 

3. La oferta: investigar el precio al que la competencia está ofreciendo ese 

producto, servicio, y características. 

• Posibilidades de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 

rápida en el mercado 

Las posibilidades son positivas, pero a la vez variables, sin embargo contaremos 

con una excelente publicidad, y calidad en la cual, el cliente quedara satisfecho 

por los servicios prestados, a comparación de la competencia en la cual solo se 

fija en bajar precios mas no mejorar la calidad del servicio. 

• Potencial de expansión del mercado previsto 

• El potencial es arduo ya qué contamos con amplios servicios, en los cuales 

estamos fortaleciendo a las personas físico espiritualmente, en donde  la belleza 

física e interior se renovarían al mismo tiempo, en sus diferentes actividades a 

realizar por el cliente. 

• . Posibles niveles de precios para resistir la guerra de precios 

No padeceríamos por una guerra de precios, ya que la competitividad no se 

encuentra alta, porque no es solo un centro de acondicionamiento físico, sino que 

es un proyecto más integral en donde despertaremos diferentes sensaciones en 

los clientes, estarían mejorando su parte física y liberándose de las cargas de 

estrés, que adquirimos en nuestra vida cotidiana. En caso de que existiera una 

competencia para nuestro centro nos destacaríamos con nuestra excelencia en los 

servicios prestados. 

• Analisis las relaciones precio – Volumen – utilidad (punto de equilibrio) 
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Este análisis proporciona una visión financiera panorámica del proceso de 

planeación del proyecto, para tomar decisiones planeadas sobre la fijación de 

precios de venta, alternativas, contratación del personal entre otras. El punto de 

equilibrio es un método de análisis que es obtenido por medio de una serie de 

fórmulas matemáticas que van relacionadas una con otra. 

• Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y a qué plazo 

El crédito para consumidores no será un punto para manejar en nuestro proyecto 

ya que, el pago para obtener nuestros servicios será de contado, diario, semanal, 

mensual, de acuerdo al plan obtenido por el cliente.  

 

2.4 ESTRATEGIA DE VENTA 

 

Son las acciones que se llevan a cabo con el fin de cumplir objetivos de ventas 

propuestos. En la cual la publicidad y excelente calidad será nuestra mejor 

estrategia de ventas, la publicidad, será nuestra rápida forma de informarle al 

consumidor de nuestros servicios, por medio de folletos, que obtengan la 

información necesaria, como los planes, sus costos, pago, ubicación, teléfonos, 

correo, horarios, descuentos y diferentes actividades que se realizaran en el 

centro físico integral, también tendremos tres estrategias fundamentales. 

1. Por la inscripción de mensualidad y su respectivo pago de un grupo de tres 

personas, recibirán una semana de servicios gratis para una  persona adicional al 

grupo. 

2. El cliente preferencial. Obtendrá un respectivo carnet, con el cual recibirá el 

30% de descuento para nuestros servicios, para ello deberá llevar un año de cómo 

cliente en nuestro centro.   
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3. para incentivar la clientela se otorgaran premios, a corto plazo, como bonos 

de descuento, “raspa y ganas” bonos que tendrán las posibilidades de ganar 

premios cada fin de mes. 

• Clientes iníciales 

Nuestros clientes iníciales serán hombres y mujeres que pertenecen a los estratos 

3 y 4, ya que son personas de un nivel socioeconómico medio , en donde sus 

ingresos alcanzan y por el salario que devengan tienen asequibilidad para obtener 

nuestros servicios. 

• Clientes que recibirán  el mayor esfuerzo de venta 

Las personas mayores a los 50 años serán las que más se nos dificulte vender 

nuestros servicios,  sin embargo por medio de la publicidad, obtendremos la 

atención de toda clase de clientes.  

• Características del producto que se enfatizarán en la venta 

El desempeño es fundamental, la motivación, y la forma de solucionar las 

dificultades que se puedan presentar, la maquinaria con la que contaremos es la 

más avanzada y adecuada. Todas estas características nos diferencian en el 

mercado. 

• Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta 

La motivación que tendrá nuestra clientela es el rendimiento físico y la mejoría a 

nivel espiritual, que sentirán al paso  del tiempo de emplear nuestros servicios. 

• Cubrimiento geográfico inicial 

El centro de acondicionamiento físico integral cubrirá la comuna 11, de la ciudad 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

•  Plan de ampliaciones geográficas 
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La ampliación geográfica está determinada de acuerdo con la evolución del 

cubrimiento de la comuna 11, esta ampliación seria variable a mediano o largo 

plazo. 

• Clientes especiales 

Nuestros clientes especiales serán todos aquellos que tengan una continuidad en 

nuestro centro físico integral mínimo de tres meses de permanencia, los cuales 

tendrán un obsequio sorpresa por su fidelidad. 

 

2.5 ESTRATEGIA PROMOCIONAL  

 

Las estrategias promocionales son fundamentales para cualquier tipo de proyecto, 

ya qué es el centro de atracción del consumidor y será más efectiva la entrada y 

permanencia en el mercado, yaqué será un  servicio conocido por la población, lo 

que significa que llamara la atención de la mayoría de personas los cuales se 

convertirán en nuestros futuros clientes potenciales, dónde se  tendría que obtener 

una base de datos para llevar un seguimiento para la clientela. Definimos los 

siguientes mecanismos de promoción a utilizar. 

• Mecanismos para llamar el producto a la atención de las posibles 

compradores 

El mecanismo más adecuado será el mencionado anteriormente  la publicidad que 

brindaremos a la clientela. 

• Ideas básicas para presentar en la promoción 

Tendremos las siguientes ideas para nuestra clientela. La calidad, nuestras 

instalaciones, el personal, la maquinaria, y la facilidad económica para obtener 

nuestros servicios. 
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• Programa de medios 

El medio que se utilizara será el auditivo y visual, por medio de volantes, anuncios 

publicitarios, comerciales en la radio. 

 

 

 

 

 

2.5.1Plan de Medios 

Cuadro 5 Plan de medios 
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2.6 POLÍTICA DE SERVICIOS 

C.A.F.I, ofrecerá un servicio de calidad, teniendo responsabilidad y puntualidad 

con lo ofertado al cliente, al igual serán tratados con cortesía, amabilidad, y podrán 

evaluar la experiencia que han tenido con la organización y los resultados que 

obtengan con el servicio. 

En cuanto a la atención al cliente, será directamente en la organización, por redes 

sociales, PBX para que permanezcan en constante contacto con la organización, 

para solicitar información, sugerencia, quejas y reclamos. 

 

2.7TÁCTICAS DE VENTAS 

Las tácticas de venta que se van a utilizar en el centro, son las siguientes:  

 capacitar a la persona encargada de recibir a los clientes para que obtenga 

todo el conocimiento de los servicios y beneficios que generan. 

 Hacer un seguimiento del avance y resultados de las personas para 

mostrarlo a los futuros clientes. 

 Mostrar los beneficios que pueden tener los clientes al tomar el servicio en 

C.A.F.I 
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CAPITULO 3 ESTUDIO TECNICO 

 

3.1TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.1.1Mercado Global: el mercado global es de 109.962 personas que habitan la 

comunas 11 de la ciudad de Cali. 

3.1.2 Características del Mercado: 

Este mercado está compuesto por  hombres y mujeres que pertenecen a los 

estratos 3, personas de nivel socio económico medio, en donde sus ingresos 

alcanzan el salario legal mínimo vigente y otros lo sobrepasan. 

Son personas que  en su estilo de vida tienen como prioridad la salud física y 

espiritual de su cuerpo, también personas que se interesen por su belleza física, 

estas disponen del tiempo para dedicarlo a este espacio y también tengan la 

capacidad de pagar este servicio. 

Segmentación demográfica 

Edad: 15-50 años 

Sexo: Femenino y Masculino 

Situación Sentimental: cualquiera 

Estrato: 3 

Educación: Estudiantes, bachilleres, profesionales y toda persona que quiera 

adquirir el servicio. 

3.1.3 Mercado Particular  

Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta realizada al tamaño de la muestra 

que fueron 277 personas de ese mercado global el nivel de aceptación es de 60% 

que son los que están dispuestos a ingresar a un centro de este tipo; 
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 Teniendo esta información al tamaño global se calcula el 60% que da como 

resultados 65.977 personas siendo este el mercado particular. 

El centro de acondicionamiento físico y energético, desea participar con el 0,2% 

de este mercado que cubriría con el servicio a 131  personas, ya que no tendría la 

capacidad de atender a todo el mercado particular. 

3.2CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 

3.2.1Maquinaria y Equipo. 

 

Maquinaria: 

Bicicleta de spinning (10) 

Sistema Metálica de alta resistencia, acero inoxidable, pintura electroestática. 

Peso máximo de usuario: 100 Kgs 

Volante: 18 Kgs 

Diseño: Ergonómico, biomecánico y moderno. 

Tablero indicador: tiempo, velocidad y distancia, 6 programas. 

Garantía: 12 Meses. 

Funciones: ideal ejercicio Aeróbico y de piernas principalmente, puede mediante el 

cambio de la frecuencia de pedaleo y de la resistencia al movimiento, realizar 

varios tipos de intensidades. Esta novedosa bicicleta de spinning trae freno de 

almohadilla. Construida con estructura en metal de alta resistencia. Freno de 

seguridad con protector anti sudor. Sistema de freno de emergencia. Manubrio 

forrado en PVC para mejor agarre incluye soporte de caramañola, correas 

fijadoras en los pedales para mejor seguridad en la actividad física. 
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Ocupa poco espacio. 

Alta resistencia de uso. 

Ruedas transportadoras para fácil transporte o mover. 

Tapa protectora. 

Tornillos niveladores. 

Diseñado para brindar seguridad al ejercitarse. 

Ajuste niveles de resistencia 

Valor: $1.290.000 

 

Trotadora (3) 

Sistema: Metálica de alta resistencia, pintura electroestática. 

Peso máximo de usuario: 130 Kgs 

Motor Potenciado 3.0 hp, Velocidad=1.0-22km/H, Inclinación: 0-20%. 

Estilo: Ergonómico, biomecánico y moderno. 

Garantía: 12 Meses. 

Funciones: Ejercicio Aeróbico Mejoramiento cardiovascular trabaja tren inferior 

(glúteos, piernas) del cuerpo para mayor desempeño, la maquina le permite que 

cambie inmediatamente la velocidad para obtener un sistema de trote, contiene un 

monitor con una ventana que indica velocidad, tiempo, distancia, calorías, 

frecuencia cardiaca. 

Valor: $ 2.750.000 
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Elíptica (3) 

Sistema: Metálica de alta resistencia, acero inoxidable, pintura electroestática. 

Peso máximo de usuario: 110 Kgs 

Resistencia: Magnética Graduación Manual. 

Estilo: Ergonómico, biomecánico y moderno. 

Garantía: 12 Meses. 

Funciones: 16 niveles de resistencia, 13 programas, Ejercicio Aeróbico 

Mejoramiento cardiovascular trabaja tren superior ( brazos, espalda, pecho, 

abdomen) y tren inferior (glúteos, piernas) del cuerpo para mayor desempeño, 

cuenta con monitor que nos indica velocidad, tiempo, distancia, calorías, 

frecuencia cardiaca, para un mayor control de nuestro ejercicio.. 

Alta resistencia de uso. 

Ruedas transportadoras para fácil transporte o mover. 

Diseñado para brindar seguridad al ejercitarse. 

Ajuste niveles de resistencia. 

Valor: $2.530.000 

 

Multi fuerza (1) 

Estructura: Metálica de alta resistencia, acero inoxidable, pintura electroestática. 

Dimensiones: 90cms Ancho X 80cms Largo X 125cms Alto. 

Funciones: Novedoso sistema activador V7 tensiona y flexiona sus músculos con 

movimientos aislados para maximizar sus ejercicios 3 duraciones de tiempo 
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incluyen 30, 45 y 60 segundos, ejemplo, 30 segundos a 30hz los músculos se 

estimulan 900 veces esto significa más actividad muscular en una pequeña 

cantidad de tiempo, trabaja tren superior (brazos, espalda, etc ) 

Valor $5.200.000 

 

Equipo  Prensa y hacka de piernas. (1) 

Estructura pts. Ovalada. 

Bases antideslizantes en caucho alto tráfico. 

Sistema de movimiento lineal con ángulo de 45grados. 

Plataforma multi ángulo. 

Soportes para los pies. 

Soportes para discos. 

Rodamientos lineales con barras en acero plata. 

Tamaño largo 2253mmsx ancho 975mms x alto 1475mms 

Equipo  de gimnasio para tráfico pesado. 

Valor: $3.790.000 

 

Mancuernas. (1) 

Incluye el soporte para las mancuernas. 

Soporte de 3 niveles con pintura electrostática. 

15 pares de mancuernas en cauchetadas. 
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Pesos desde 0.75 hasta 50 kg. 

Tapas en acero cromadas. 

Tortillería Bristol. 

Equipo  de gimnasio para tráfico pesado. 

Valor: $4.130.000 

 

Maquina abdominal (3) 

Plataforma acolchonada giratoria 

Resortes laterales de larga duración 

Plegable 

3 Niveles de resistencia 

Soporte para manos antideslizante 

Protector anti-sudor 

Peso Usuario: 80 kg 

Marca: PROFIT 

Valor: $120.000 

 

Equipo  SMITH. (1) 

Estructura pts ovalada 100x50x3mms. 

Pintura electrostática color aluminio con clear. 
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Sistema de contrapeso interno. 

Rodamientos lineales de 25mms. 

Tamaño largo 1380mmsx ancho 2250mms x alto 2290mms. 

Equipo  de gimnasio para tráfico pesado. 

Valor: $2.590.000 

 

Colchonetas.(4) 

Paquete de  6 colchonetas de espuma de enclavamiento contra el suelo de la 

fatiga del ejercicio de seguridad gimnasio multiusos estera RC hipódromo pista de 

carreras de yoga, pílate. Colchonetas de 24 metros cuadrados, duraderas, de 

espuma anti-fatiga del piso, para el ejercicio. 

Valor: $ 73283. 

Equipo: 

Equipo de sonido 

Marca Sony 

Potencia real Total RMS2000W 

Conexión USB Doble USB - Rec / Play 

Entrada para micrófono  

Sintonizador FM / AM 

Reproducción de DVD 

Formatos de reproducción a través de Disco CD/-R/-RW / MP3 



 

68 
 

Formatos de reproducción a través de USBMP3 / WMA / AAC 

Parlantes con iluminación LED 

Garantía1 año 

Valor: $1.499.300 

Bascula 

Pantalla de cristal liquido 

Base construida en vidrio resistente de 8mm 

Unidades de peso (kg-Lb) 

Pesa hasta 150 kilos. 

Cuadrada 28cm x 28cm 

Funciona con pila CR2032 

Valor: $80.000 

 

Computador AIO AMD + MULTIFUNC 

Marca: Compaq 

Ancho47.6 cm 

Alto37.9 cm 

Profundo12 cm 

Peso6 kg 

Pantalla con panel LCD de 46.99 cm (18.5 pulgadas) 
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Procesador AMD E1-1200 

Memoria RAM de 4 GB 

Disco duro500 GB 

Sistema Operativo Windows 8 

Tarjeta video Integrada 

Unidad óptica Grabadora de DVD Súper Multi de bandeja delgada 

Conectividad Wi-Fi (802.11b/g/n) 

Webcam integrada 

Lector tarjeta 

Parlante (integrados) 

Garantia1 año 

Valor: $1.599.000 

 

Teléfono 

Marca: Polaroid PTP215 manos libres 

Números grandes, botones separados 

Sistema de teléfono con alta voz, botón grande 

ID de llamada en espera tipo ll guarda la información hasta de 90 llamadas 

perdidas. 

Pantalla de cristal líquido (LCD) de 14 dígitos 

3 botones de marcación rápida de pulsación. 
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10 memorias para marcación rápida de 2 toques 

Función MUTE –FLASH- RELLAMADA 

Indicador de llamada entrante. 

Control digital de volumen de receptor timbre. 

Luz parpadeante de sonado 

Montable en mesa y pared. 

Valor: $169.999 

 

Impresora 

Alto29:6 cm 

Ancho: 40.2 cm 

Profundo: 29.3 cm 

Funciones: Impresión / escaneo / fotocopias / fax 

Peso: 8 kg 

Velocidad de impresión (monocromática) Hasta 20 ppm en A4 (21 ppm en Carta) 

Resolución de fax Hasta 300 x 300 dpi 

Velocidad de copia (monocromática) Hasta 20 cpm en A4 (21 cpm en Carta) 

Capacidad de entrada Bandeja estándar para 150 hojas 

Capacidad y tipo de salida100 hojas cara hacia abajo 

Garantía1 año 
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Valor: $369.000 

 

Silla de oficina 

Marca: Auson 

Silla de escritorio con brazos 

Sistema de la silla neumático 

Azul 

Regulable  

Importada 

Valor: $79.900 

 

Escritorio 

Marca: Ekono 

Alto: 75.5 

Ancho: 80 cm 

Profundo: 50 cm 

Valor: $94.900 

 

Silla de espera. 

Marca: Tadem 
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Puestos: 4 

Largo: 2m 

Alto: 75 cm 

Sillas plásticas 

Base metálica. 

Valor: $100.000 

 

Ventilador 

Marca: Universal 

Potencia: 40 watts 

Velocidades: 3 

Manija transportadora 

Garantia1 año 

Valor: $55.900 

 

3.3 MATERIA PRIMA:  

Como es un negocio de servicio no existe materia prima como tal pero como grupo 

Tomamos como  materia prima la necesidad de la persona que ingresa al centro 

ya que entra a un proceso de cambio y transformación. 
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3.3RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

Fuera de los equipos o maquinaria de alta tecnología que tiene el proyecto 

también se tendrá en cuenta la tecnología blanda, la cual consiste en el 

conocimiento, la técnica y el desarrollo de los instructores de las diferentes clases 

dictadas como: relajación, meditación, yoga, spinning, cardio box, Aero rumba, 

aeróbicos. 

 

3.4CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 6 Cálculo producción 1 

 

3.5SERVICIOS A OFRECER: 

Los servicios que el centro va a ofrecer son: 

3 Acondicionamiento físico. 

4 Tonificación 

5 Clase Spinning 

6 Clase aerorumba, aeróbicos. 
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7 Clase Cardio box, Steep. 

8 Clase relajación y meditación. 

9 Clase yoga 

A continuación presentamos la capacidad total de producción de cada servicio. 

Acondicionamiento físico: 

Ilustración 1. Capacidad acondicionamiento físico 

 

Tonificación  

Ilustración 2 Capacidad tonificación. 
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Clase Spinning 

Ilustración 3 Capacidad Spinning 

 

Clase Aero rumba, cardio box, Steep, aeróbicos. 

Ilustración 4Capacidad Cardio Box, Steep, Aerobicos. 
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Clase relajación, meditación y Yoga.  

Ilustración 5 Capacidad Clase relajación, Yoga, Meditación. 

 

3.6  PROVEEDORES: 

Por ser una empresa de servicios los proveedores de centro son los instructores 

de cada una de las clases que se realizaran, entre ellas están: 

 Profesor relajación y meditación. 

 Profesor yoga. 

 Instructor Spinning. 

 Instructor Aero rumba 

 Instructor Cardio Box. 
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3.7 DIAGRAMAS DE FLUJO 

3.7.1 Diagrama General  

 

Ilustración 6 Diagrama Actividad del centro 

 

Para iniciar con el proyecto se requiere realizar las compras de la maquinaria y 

equipo, al tener la maquinaria y equipo, continuando con la contratación del 

personal, los instructores de cada clase que se va a realizar; teniendo lista la 

contratación se a realizar el plan de ventas para dar a conocer los servicios que se 

van a ofrecer a los clientes, para realizar la venta, una vez efectuada la venta se  

finaliza prestando el servicio al cliente. 
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3.7.2 Diagrama de Compras. 

Ilustración 7Diagrama de compras 

 

Al iniciar con una compra, se debe seleccionar los proveedores, realizar una 

cotización con cada uno de ellos, después seleccionar al proveedor al que se le 

hará la compra, en un documento se realiza la orden de compra la cual incluya la 

maquinaria y equipo que se necesita con su debida instalación, una vez hecha la 

orden de compra, se recibe el pedido, de inmediatamente se revisa, si el pedido 

no está bien se vuelve hacer una orden de compra, pero si por el contrario está 

bien se transporta al lugar donde se va a instalar y así finaliza la compra. 
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3.7.3 Diagrama de Contratación  

 

Ilustración 8 Diagrama de contratación 

 

Para iniciar la contratación se debe hacer público la vacante del puesto, después 

de haber realizado la publicación se empiezan a recibir las hojas de vida hasta una 

fecha límite; al tener todas las hojas de vida se realiza una selección evaluando 

quienes son los más pertinentes para el cargo; si en el proceso de selección 

ninguna hoja de vida cumple con las expectativas, se vuelve a publicar vacante y 

si por el contrario unas cumplen con las expectativas. 

Se procede a citar a los elegidos para hacerles la entrevista, se realiza la 

entrevista y si la entrevista no cumple con lo que se desea se vuelve a publicar la 

vacante, si por el contrario la entrevista tiene éxito, se procede a firmar el contrato; 

ya firmado el contrato se realiza la inducción y de esta manera finaliza este 

proceso. 
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3.7.4 Diagrama de Ventas 

 

Ilustración 9 Diagrama Ventas

 

 

Para iniciar con las ventas del establecimiento, se debe promocionarlo con los 

servicios a ofrecer, crear un plan de publicidad para atraer al cliente, una vez que 

llegue el cliente, se le debe dar la bienvenida y recibir de manera formal, luego 

describirle el contenido de cada servicio y su valor; se debe continuar mostrándole  

cada una de las instalaciones del establecimiento, para que adquiera confianza, 

después de haberle mostrado el lugar el cliente tomara la decisión de tomar el 

servicio, si decide no tomarlo finaliza la venta sin éxito, pero si por el contrario 

decide tomar el servicio se debe hacer una inscripción, con los datos personales 

del cliente,  el cliente cancela la mensualidad o el paquete, se le da un 

comprobante de pago y los horarios de las clases y desde ahí puede empezar a 

realizar sus actividades y de esta manera finaliza la venta. 
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3.7.5 Diagrama Prestación de Servicio. 

 

Ilustración 10 Diagrama Prestación de servicio 

 

Para iniciar llega el cliente al establecimiento, en ese momento se le asigna el 

instructor el cual le va a guiar en las actividades, inicia con sus actividades; ya 

finalizadas las actividades la persona en un documento firma con hora de llegada, 

hora de salida, y abandona el establecimiento. 
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3.8Distribución de la planta física 

 

El centro de acondicionamiento estará distribuido en tres niveles.  

Primer Nivel: en este nivel estará ubicada la recepción y sala de espera y un baño 

de mujeres, también estará la zona de toda la actividad cardiovascular que se 

compone de dos espacios: 

 las bicicletas para la clase de spinning 

 las trotadoras y las elípticas. 

Segundo Nivel: En este nivel estará ubicada la zona de tonificación y 

fortalecimiento, donde estarán las maquinas, un baño de hombres y zona de 

descanso. 

Tercer Nivel: En este nivel se ubicara el salón donde se acondicionara el salón 

para realizar las diferentes clases de aerorumba, aeróbicos, cardio box, Steep, 

yoga, meditación, relajación con aromaterapia. También una pequeña zona 

húmeda con baño turco y sauna. 

Imagen 1. Plano Primer Nivel 
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Imagen 2. Plano Segundo Nivel 

 

 

Imagen 3. Plano Tercer Nivel 
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3.9CALCULO MATERIA PRIMA REQUERIDA E INSUMOS. 

Cuadro 7Calculo Materia prima 1 

 

Cuadro 8 Calculo materia prima 2 
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Cuadro 9 Calculo materia prima 3 

 

Cuadro 10 Calculo materia prima 4 
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3.10MACRO PROCESOS Y PROCESOS DE APOYO. 

Ilustración 11 Macro y Micro Procesos 

 

Los macro procesos pilares del centro es la prestación de servicio el cual es 

apoyado por procesos tales como recursos humanos, contabilidad, el 

mantenimiento de las instalaciones, la administración; Las ventas que son 

apoyadas por e impulsadas por el mercadeo y la publicidad que realice la 

organización y la atención al cliente que tiene como subprocesos la capacitación 

del personal, el manejo de quejas y reclamos, y el manejo de las sugerencias del 

cliente. 

3.11MACRO LOCALIZACIÓN 

El Centro de acondicionamiento físico y energético, estará ubicado en la comuna 

11 de la ciudad de Cali.  

La comuna 11: Está ubicada en el oriente de la ciudad. Limita al norte con la 

comuna 8 y la comuna 12, al oriente con la comuna 13 y la comuna 16 y al 

occidente limita con la comuna 10. Cubre el 3,1% del área total del municipio de 

Santiago Cali. Con 369.96 hectáreas, que en términos comparativos, corresponde 

a un poco más de la mitad del área promedio por comuna de la capital.   
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Está constituida por 22 barrios esta comuna al igual que la 19, tiene el mayor 

número de barrios de todas las comunas de la ciudad, con el 8,9% de los barrios 

de la ciudad. Por otro lado, esta comuna posee 551 manzanas, es decir el 3,98% 

del total de manzanas en toda la ciudad. 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,8% de la población total de la 

ciudad, es decir 98.172 habitantes, de los cuales el 48,9% son hombres y el 59,1% 

restante mujeres. 

Nivel de escolaridad: Según el censo de 2005 el nivel de escolaridad en la comuna 

11 es el siguiente: el 8.70% ninguna-Preescolar, 31.51% Básica Primaria, 41.10 

secundaria, Media técnica 6.89%, Técnico 5.22%, Profesional 6.17%, Postgrado 

0.41%. 

Costumbres: Se destaca en esta Comuna la conservación de algunas costumbres 

tradicionales derivadas de sus ancestros caucanos, nariñenses y afro 

colombianos. 

En el mes de noviembre, grupos de personas con instrumentos musicales y una 

imagen del Divino Niño en una caja, salen a recorrer los barrios recogiendo 

emolumentos para ser entregados a niños de escasos recursos de la misma 

Comuna. Igualmente celebran el día de la Virgen de Atoche de Barbacoa, con 

grupos de personas que al son de una marimba cantan música de arrullo religioso 

simulando que reman en una canoa río arriba al cruzar las calles del barrio. 

Cada Barrio celebra su cumpleaños, durante dos o tres días, con grupos, 

musicales, de baile, teatro, etc. 

Sin embargo es necesario precisar que en la actualidad, dada la heterogeneidad 

de la población actual, estas costumbres se están perdiendo. 

Clima: cálido, temperatura promedio (ºC )  24.6 
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Empleo: Altos niveles de desempleo en la comuna 11.Los habitantes de la 

comuna 11 perciben la ausencia de programas de apoyo, fomento y crédito al 

sector micro empresarial como la principal causa de este problema. Por otra parte, 

la baja cualificación de la población de la comuna limita su acceso a buenas 

oportunidades de trabajo. Todo esto trae como consecuencias el incremento en la 

inseguridad y violencia de la comuna, el deterioro en la calidad de vida de los 

habitantes. Estos niveles de desempleos no nos afectarían ya que nos 

centraremos en los niveles socio económicos  altos de la comuna. 

Vías de acceso: 

Las avenidas más importantes que atraviesan a la comuna 11 son: 

3 la carrera 39 

4 La Carrera 32 

5 La Autopista Sur y Simón Bolívar 

6 La Calle 25 

7 La Calle 27 

Leyes y reglamentos: El Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas, 

Acuerdo 30 del 21 de diciembre de 1993, define para la Comuna 11 las siguientes 

áreas de actividad definidas en el plano del Estatuto de Usos del Suelo. 

El área de actividad residencial especial se aplica en zonas consolidadas, las 

cuales pueden ser residenciales. En esta área de actividad se permiten los usos 

industriales de mediano impacto con carácter restringido y los comerciales, 

instituciones y de servicios, complementarios al uso residencial. 

Comunicaciones: La Comuna 11 es servida, en su totalidad, por la central 

telefónica de Colón, que tiene una capacidad instalada de 24.024 líneas, mediante 

equipos Tipo AXE, 6.000 paso-pasos y 5.000 en equipo tipo EWSD, para un total 

de 35.024 líneas en equipo, con una cobertura del 86%. 
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Acciones y contribuciones al medio ambiente:  

Se ha identificado un problema ambiental de la comuna como lo es la insuficiencia 

en el alcantarillado y su contaminación, la organización realizara campañas para 

fomentar el cuidado del alcantarillado, para que los desechos no sean arrojados 

por las tuberías, ya que estos ocasionan inundaciones en el invierno. 

3.12MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Tamaño de espacio: El tamaño del espacio que requiere el centro debe tener un 

área de 104 m2. 

Transporte para él persona: la oferta de servicio del sistema integrado de 

transporte masivo MIO, para la comuna 11, consiste en 2 rutas troncales que T50 

y T57a, siete rutas pre troncales (P47a, P47b, P21a, P50, P74a, P74b y P52c) y 

cuatro rutas alimentadoras (A81, A82, A84 y  A54), que le permiten movilizarse 

desde y hacia la comuna 11 desde cualquier punto de la ciudad de Cali.  

Cercanías a los proveedores: Con lo anterior expuesto en el transporte para el 

personal, por ser personas los que no proveen sus conocimientos, cuentan con 

fácil acceso a la comuna, desde cualquier punto de la ciudad. 

Centro de administración local integrada (Cali): Cali # 11 - dirección: calle 31 Cra. 

33a - barrio: san Carlos - teléfonos: 3356900-3355441. 

Estación de policía: Barrio Agua blanca- Dirección: CL. 26A # 25-28, Teléfono: 

3378721. 

Estación de bombero: Villa del sur, Teléfono: 3365310. 

Recolección de basuras: La recolección de los desechos y barrido está a cargo de 

la empresa metropolitana de Aseo de Cali S.A EMAS. 

Número de establecimientos similares: 9 
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Mapa comuna 11 

Imágen 4. Mapa Comuna 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cali en cifras 
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3.13COSTO DE OPERACIÓN  

 

Cuadro 11 Costo Maquinaria 

 

Cuadro 12 Costo Equipo 
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Cuadro 13 Costo proveedores y materia prima 

 

Nota: Los proveedores de materia se vinculan a la empresa por contrato de 

prestación de servicios, y se les cancela por clase dada a los usuarios. 
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CUARTO 4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

C.A.F.I (CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO INTEGRAL)  tiene como 

objetivo principal brindar el servicio de acondicionamiento físico y el 

acondicionamiento emocional, mental y espiritual por medio de las clases que 

hacen esto posible, también atraer clientes para así generar utilidades y 

rentabilidad para el negocio, logrando sostenibilidad y crecimiento en este 

mercado. 

 

4.1.1 Misión: 

Generar bienestar físico, emocional, mental y espiritual a las personas, 

promoviendo la salud, tranquilidad y la adaptación de hábitos saludables en sus 

vidas, ofreciendo para ellos un servicio de calidad y acompañamiento constante. 

 

4.1.2 Visión: 

Ser reconocidos por la labor de aportar salud física y emocional a las personas y 

su vez  posicionarnos en el mercado, siendo competitivos e innovadores en todos 

nuestros servicios 

  

4.1.3 Valores Corporativos 

C.A.F.I, será reconocido por ser una organización con valores y principios como: 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento 
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 Responsabilidad 

 Transparencia 

 

4.1.4 Filosofía de Trabajo 

El cumplimiento de las tareas y actividades que se desarrollen, la búsqueda de 

mejorar día a día el servicio brindado, se logra a través del compromiso, la lealtad 

que deben tener todos los miembros de la empresa y a su trabajo en equipo. 

Cualquier esfuerzo que la empresa realiza va dirigido para tener transparencia 

ante los clientes, para que su experiencia con la organización sea beneficiosa. 

La identidad de la empresa la alcanzamos poniendo en práctica los valores que 

hacen que el funcionamiento nos haga crecer como empresa. 

 

4.1.5 Competencias Organizacionales. 

Los miembros de C.A.F.I deben tener unas competencias y habilidades para que 

los valores, misión y visión de la empresa sean consecuentes. 

 Trabajo en equipo: cada miembro debe tener la disposición de trabajar 

con otros, cooperándose entre sí para alcanzar las metas propuestas, 

también lograr trabajar por los intereses del equipo, más que por los 

propios. 

 Orientacion al cliente: Los miembros deben de tener la capacidad de 

anticiparse a las necesidades del cliente, identificándolas y darles 

soluciones rápidas. 

 Manejo del conflicto: Los miembros deben de tener la capacidad de 

solucionar los conflictos controlando sus emociones  y generar un 

aprendizaje de ellos. 
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 Ética y valores: Cada miembro debe obrar de acuerdo a los valores de la 

empresa, respetando políticas de la organización. 

 Sentido de pertenencia: Cada miembro debe asumir su cargo con 

responsabilidad, compromiso, que las metas de la organización sean sus 

metas sintiendo así crecimiento personal y profesional. 

 Mejoramiento continuo: Debe estar en disposición de aportar y desarrollar 

ideas para mejorar procesos de la organización, tomar todas las criticas 

constructivas de su grupo no como ofensa si no para mejorar todos los 

días. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Con este se debe de llevar a cabo las metas propuestas al igual que los objetivos, 

cumpliendo con la forma de trabajar de cada cual generando un ámbito de 

tranquilidad en los diferentes áreas laborales planteados por la organización. 

1. Procesos operativos:  

En los procesos operativos se buscan el cumplimiento del objetivo para alcanzar 

las metas propuestas en la organización, logrando hacer eficiente y 

ordenadamente cada punto, actividad y tarea planteada para obtener los recursos 

necesarios para estas metas. 

Esto se realiza con las pautas estipuladas de lo que se quiere lograr en la  

organización y se lleva a cabo en la misma  para saber la calidad del resultado y a 

medida de que se va estableciendo los objetivos se van logrando los planes. 
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2. Descripción de cargos 

Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Administrador  

Sexo: Mujer 

Misión: debe de cumplir con las metas que se proyecten con relación al bienestar 

físico, mental, emocional y espiritual de las personas que ingresen al centro de 

acondicionamiento, al igual que todos los procesos que lleven a cabo este 

marchando bien y así brindar un buen servicio. 

Objetivos: verificar que todo marche a la perfección en el centro de 

acondicionamiento, para estar en constante control de los procesos y garantizar 

que se esté prestando el servicio adecuado. 

Responsabilidades y Riesgos: Estará a cargo de estar pendiente del centro de 

acordonamiento, que todo marche bien, que se haga lo que se plantea 

correctamente, supervisar el trabajo de los demás fijando que cada uno cumpla 

con su labor y cerciorándose que los clientes que salgas del lugar queden 

totalmente satisfechos. En cuestión al riesgo son demasiados ya que estaría 

expuesto a la ausencia de algún trabajador, atento a los reclamos de los clientes, 

a los problemas que se puedan generar con los proveedores, algún accidente que 

se presente en las instalaciones etc. 

Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Secretaria 

Sexo: Mujer 

Localización en la estructura: estará ubicada en la recepción del primer piso del 

centro de acondicionamiento físico. 
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Misión: cumplir adecuadamente con el trabajo a realizar, generando satisfacción 

con su realización y cumplir con las metas propuestas.  

Objetivos: Realizar las tareas que se le asignen para brindar información 

necesaria para las personas interesadas en adquirir el servicio. 

Responsabilidades y Riegos: Estará a cargo de  las llamadas telefónicas de los 

interesados en el servicio resolviendo todas sus inquietudes y brindando 

información de ello, recibirá a diario, semanal o mensual el pago de los clientes 

teniendo en su poder todos los pagarés adquiridos por los servicios brindados. En 

cuestión a riesgos estaría expuesto a la perdida de cualquier objeto de los clientes 

o dinero del centro acondicionamiento respondiendo así por ellos. 

Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Instructor de spinning 

Sexo: Hombre 

Localización en la estructura: estará ubicado en el primer piso dando las clases 

correspondientes a su labor. 

Misión: cumplir con las expectativas propuestas, realizando bien su trabajo y 

proyectando a las demás personas a realizarlos de forma a adecuada la cual 

queden satisfechas por su trabajo  

Objetivos: colaborar de manera adecuada a los interesados en el servicio 

generándoles motivación y ayuda en los ejercicios planteados. 

Responsabilidades y Riesgos: Estará a cargo de la realización de las 

actividades físicas que se plantea, promoviendo a los clientes motivación y 

dedicación por los ejercicios que se realicen.  En cuestión a los riegos tendrá que 

tener en cuenta el estado físico de las personas y adquirirle cierta cantidad de 

ejercicios para no excederse más de la cuenta y no ocasionar un problema con la 

salud de los clientes. 



 

98 
 

Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Instructor de Aero rumba 

Sexo: Hombre/Mujer 

Localización en la estructura: Estará ubicado en el tercer piso brindando las 

clases correspondientes. 

Misión: cumplir con la estructura de la clase satisfaciendo y motivando a las 

personas interesadas a lograr sus objetivos y a que se torne una clase divertida 

Objetivo: Colaborar de manera adecuada a las personas interesadas en su 

servicio brindándole información de la clase y los pasos a seguir  

Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Instructor de Cardio box 

Sexo: Hombre 

Localización en la estructura: Estará ubicado en el tercer piso brindando las 

clases correspondientes 

Misión: Realizar bien su trabajo y proyectando a las demás personas a realizarlos 

de forma a adecuada la cual queden satisfechas por su trabajo 

Objetivo: Realizar clases de manera motivadora para los clientes logrando así las 

expectativas.  

Responsabilidades y Riesgos: Estará a cargo de coordinar su clase mediante a 

las horas propuestas, a que las personas que se sientan interesadas sientan 

motivación y dedicación al realizar las clases, logrando las expectativas mediante 

el curso. En cuestión a riesgos puede ser que alguna persona que tome la clase 

sufra algún accidente y se vea en la necesidad de cancelar la clase. 
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Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Profesor de relajación y meditación 

Sexo: Hombre/Mujer 

Localización en la estructura: Estará ubicado en el tercer piso brindando las 

clases correspondientes 

Misión: cumplir con las expectativas que se tengan en cada clase logrando una 

conexión directa con los clientes. 

Objetivo: realizar conexión directa con los clientes que logren relajarse y poder 

descargar toda la carga que puedan sufrir frente a su vida cotidiana, obteniendo 

un resultado esencial. 

Responsabilidades y Riesgos: Estará a cargo de la tranquilidad de las personas 

que adquieran este servicio garantizándoles satisfacción por ello y generando 

relajación y concentración en lo que se va a realizar. 

Perfil de Cargos: 

Nombre del Cargo: Profesor de yoga 

Sexo: Hombre 

Localización en la estructura: Estará ubicado en el tercer piso brindando las 

clases correspondientes 

Misión: cumplir con los objetivos que se plantean en cada clase, relajando a los 

interesados en esta. 

Objetivo: realizar clases diferentes en un lugar diseñado para la tranquilidad del 

cliente para descargar el peso que estos adquieren en la vida cotidiana, 

superando así los problemas físicos y mentales y renovándolo para un nuevo día. 
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Responsabilidades y Riesgos: Estará a cargo de la relajación de sus clientes 

que se sientas satisfechos por el servicio logrando así un cambio en todo su 

cuerpo y mente.  

Definición del puesto mediante el tiempo:  

Las diferentes personas que desean incorporarse en el centro de 

acondicionamiento se les realizaran un tiempo adecuado de 8 horas para la 

secretaria al igual que los instructores y profesores de las diferentes áreas. 

4.2.1Organigrama: 

Ilustración 12 Organigrama 

 

 

Definición del Perfil del Puesto: 

El perfil de los diferentes cargos que se adquieren son personas con experiencia 

laboral y que haya terminado el bachillerato y que cuente con un título técnico 

referencia en los diferentes cargos que se necesiten, para cumplir con los 

objetivos planeados y así puedan cubrir la necesidad satisfaciendo a los cliente 

por su conocimiento sobre las diferentes áreas. 
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Características físicas: 

En las características físicas de los empleados buscamos con respeto a la 

secretaria que sean limpias y que mantenga su puesto de trabajo como tal ya que 

es la imagen que proyecta a la entrada del centro y como tal de be der estar 

completamente atenta portando el uniforme de trabajo como se exige, y en 

cuestión a los instructores se busca personas que estén de acorde con la clase 

que se va a dictar que ya tenga experiencia en lo que ha logrado al igual que los 

profesores y que se encentren en un excelente estado de salud y con sus 

respectivos uniformes. 

Habilidades Mentales:  

En las habilidades se deben de tener en cuenta que en cuestión de la secretaria 

debe de ser ágil por cuestión y estar prepara a cualquier presión que se genere 

por el día a día en el área de trabajo y también esclarecer la preparación 

académica de esta para hacer un poco más fácil la labor, en cuestión a los 

instructores y los profesores deben de tener la preparación suficiente y conocer 

del tema que están manejando para brindar conocimiento a los cliente interesados 

de los cuales deben de lograr una buena comunicación con sus clientes y 

ayudarlos a realizar sus respectivos ejercicios y saber manejar las situaciones 

cuando se tornen un poco estresantes por el cargo laboral.  

Habilidades Técnicas: 

En las habilidades técnicas en cuanto a los empleados deben de conocer sus 

equipamientos de trabajo para que no se torne más difícil la realización de estos, 

logrando un buen funcionamiento en sus áreas y así cumplir con lo que se 

proponga en el área de trabajo. 
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Experiencia Laboral: 

En la experiencia laboral del administrador podríamos sugerir que sea de 2 años 

para que tenga más claridad del objetivo a llegar, la secretaria podría tener 1 año 

de experiencia laboral y que su trabajo sea impecable, en cuestión a los 

instructores y profesores podrían tener una experiencia laboral de 2 a 3 años para  

su mayor rendimiento en estas diferentes áreas, logrando sus objetivos personales 

como laborales. 

Asignación Salarial: 

En la asignación salarial tenemos que tener en cuenta la experiencia laboral que 

estos han tenido y el manejo de los diferentes cargos que se otorgan en las 

diferentes áreas laborales, por lo cual el administrador puede obtener por sus 

servicios un total de $900.000 pesos y en cuanto a la secretaria un mínimo de 

$589000, y para los instructores por honorarios y los profesores un valor de 

$589.000. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

4.3.1Diagrama de Contratación personal. 

Ilustración 13 Diagrama Contratación 

 



 

103 
 

En el reclutamiento del personal se procede a realizar una serie de pasos: 

1. Creación de los perfiles requeridos: en este paso se debe definir los cargos, 

los requisitos, habilidades, capacidades que debe tener la persona a ocupar 

el cargo, al igual que sus responsabilidades y alcance en el mismo. 

2. Publicación de vacantes: Ya creado los perfiles se publica en la prensa, 

páginas web de empleo, la oferta de empleo con todos los requerimientos 

del cargo. 

3. Recepción de hojas de vida: Se crea un correo institucional especial para 

recibir hojas de vida, para que las personas que aspiran al cargo puedan 

enviar su currículo a este. 

4. Selección de hojas de vida: Cuando ya se tienen un número de hojas se 

empiezan a escoger las que cumplan con el perfil requerido. De ahí se 

realiza la selección del personal.  Si ninguna de las hojas de vida recibidas 

cumplen con los perfiles se retorna a publicar de nuevo la vacante. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

Nuestro proceso de selección del personal debe ser planificad, ya que lo primero a 

establecer es el perfil del lugar a cubrir y la descripción del puesto en cuestión.  

Principalmente debemos identificar profesionales con gran potencia  ya que los 

instructores pueden atraer y retener a muchas personas, gracias esto puede 

aumentar una gran rentabilidad del  centro de acondicionamiento físico integral, 

nuestro personal debe de contar con unas aptitudes ; poseer habilidades 

comunicacionales que le permitan conducirse correctamente con nuestros 

clientes, presentación, proyección, motivación, fuerza vital , entre otras. 

Para nuestro proceso de selección de personal  se deben incorporar las siguientes 

características: experiencia laboral, formación académica profesional,  

coordinación motora y precisión de sus movimientos,  presencia física, estética 

personal, entusiasmo, cordialidad, compromiso y confianza en sí mismo.  
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4.4.2 Entrevista:  

Nuestra entrevista será llevada a cabo por el gerente de operaciones,  ya que 

establece las bases de un compromiso entre las partes, no solo un contrato formal 

sino psicológico.  

Se realizara de manera presencial con cada uno de los candidatos o aquellos que 

han dejado su currículo y considerándolos como “preseleccionados”. Pediremos 

ante mano sus antecedentes, durante la entrevista repasaremos sus datos antes y 

durante la entrevista. Formularemos preguntas abiertas que requieran explicación 

y generen un clima ameno. Gracias a esto queremos obtener una gran 

información de cada uno de los entrevistados, como experiencia laboral, su 

compromiso, su relación en grupo, su responsabilidad  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Contrato individual de trabajo   

Centro de acondicionamiento físico integral 

En la ciudad de................. A............ días del mes de.................. de 20........ En el 

centro de acondicionamiento físico integral, representado legalmente por 

Don............................................... De nacionalidad................ y el profesional de la 

Educación Don........................................................ De nacionalidad......................... 

RUT N°...................... cuya fecha de nacimiento es.......de...........de........ Que 

ingresa el día........de............de..... Se conviene lo siguiente: 

PRIMERO: El profesor se desempeñará en el Establecimiento antes indicado y la 

descripción de sus funciones docentes que se le encomiendan son las que se 

indican: 

1.-.................................................. 

2.-................................................. 
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SEGUNDO: La Jornada Semanal de Trabajo será la siguiente: 

De lunes a...................................... 

TERCERO: El lugar en que se prestarán los servicios será.................................. 

El horario será el siguiente: ............................. 

CUARTO: La remuneración será de: $..................... pagados en dinero efectivo (o 

cheque, a petición del Docente, por escrito) el último día hábil del mes  

QUINTO: Además, acorde a lo establecido en el artículo 10°, N°7, del Código del 

Trabajo, entre el Empleador y el Profesional del establecimiento, se acuerdan los 

siguientes 

PACTOS:........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

SEXTO: La duración del presente Contrato es la que se indica: 

(*)………………………………………………………………… 

SÉPTIMO: El Empleador suministrará los beneficios adicionales que se indican: 

(**) 

1.-.............. ………………………………….. 

2.-……………………………………………. 

OCTAVO: Se deja expresa constancia que el trabajador ingresó a prestar servicios 

el........de..........................de 20.............. 

NOVENO: estará afiliado a la E.P.S COLSANITAS – A.R.L SURA – CAJA DE 

COMPESACION FAMILIAR COMFANDI   

DECIMO: Para constancia, previa lectura, y en señal de conformidad firman las 

partes, quedando con un ejemplar el docente. 



 

106 
 

............................................ 

EMPLEADOR 

RUT............................................ 

............................................  

PROF. DEL CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO FISICO 

INTEGRAL 

RUT............................................  

 Para los instructores que ingresaran por prestación de servicios se utilizara este 

modelo. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Entre los suscritos, XXXX XXXXX XXXX, mayor de edad, identificado con cédula 

de ciudadanía No. xxxxxxxx expedida en XXXXXX, , actuando en nombre y 

representación del centro de acondicionamiento físico integral “ quien en adelante 

se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, XXXXX XXXXXXX, 

mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxx expedida en 

XXXXXX, actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente 

Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente 

contrato de prestación de servicios de instructor  de xxxxxx, el cual se regirá por 

las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para 

con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de las 

clases dadas en el centro de acondicionamiento físico. 

SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de XXXXXX pesos 

mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. 

TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante 

a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del 

contratante 
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CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades 

resultantes de la naturaleza del centro de acondicionamiento físico integral y de 

este contrato así lo exijan. 

QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de xx meses 

y regirá a partir de la fecha en que se firme. 

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en 

dos ejemplares del mismo tenor, a los xxxx días del mes xxx de xxxxxx. 

EL CONTRATISTA, 

______________________________________ 

XXXXXXXXXX 

EL CONTRATANTE, 

___________________________________________ 

XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX 

4.5.1 inducción del personal  

Buscamos a través de ella informar o dar a conocer nuestros elementos, 

estableciendo planes y programas con el objetivo de acelerar la integración de 

nuestro personal en el menos tiempo posible al puesto. El nuevo trabajador debe 

conocer todo el centro de acondicionamiento físico integral en el conocimiento de 

la empresa.  

Sus herramientas de trabajo son el reglamento de trabajo, contrato, descripción 

del puesto, recorrido por las instalaciones, folletos, películas, manuales de la 

organización y procedimientos que lleva a cabo cada puesto.  

Al momento de inducir el nuevo personal se les aporta  la información básica de 

los antecedentes que requieren para desempeñar  su trabajo en forma correcta.  
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Nuestra inducción estará dividas en varias partes como primera la inducción 

estará a cargo del administrador quien explicara cada función como: horarios de 

trabajo, contrato, afiliaciones, vacaciones, entre otros aspectos importantes.  

Como segunda parte, el empleado será presentado a sus compañeros de trabajo, 

familiarizando al empleado nuevo con el centro de trabajo. 

Como tercero se le entregara al nuevo empleado su manual de funciones, horario 

y uniforme. 

Por último se firmara el contrato dando a conocer sus derechos y deberes.  

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL. 

4.6.1 Capacitación 

Es el entrenamiento avanzado que se le proporciona a la persona para facilitarle 

un mayor desarrollo individual y profesional q facilite, consecuentemente el 

desarrollo de la empresa. 

1- Adaptación de la persona a el puesto 

La adaptación es fundamental, ya que cada trabajador será la imagen de la 

empresa, por tal motivo las condiciones formales de solo dedicarse a cumplir una 

jornada laboral determinada son necesarias pero no suficientes, ya que la noción, 

misión de la empresa es exigir algo más, a lo q llevaría a brindar un servicio de 

alta calidad. al sentirte bien en tu ámbito laboral, brindaras una excelente calidad y 

servicio a tus clientes. 

 Hacer eficiente las labores 

La primera consecuencia importante de llevar un proyecto a cabo es la idea del 

cambio, de este modo, las partes q conforman el proyecto se darán cuenta de las 

amenazas, dificultades, y errores que se pueden cometer lo cual podría afectar o 

frenar el buen rendimiento del proyecto, sin embargo proporcionando una 
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atmosfera de poder y entusiasmo, con la capacidad de mejorar en todas la áreas 

respectivas se obtendrán mejores resultados. 

2- Incrementar la productividad 

Para  realizar un incremento en la productividad, se contemplan varios  aspectos. 

Uno de los más importantes es el estudio financiero, consiste en prever el 

rendimiento económico del proyecto, en conseguir el dinero necesario para 

realizarlo y en distribuir ese dinero de la manera más eficiente posible. Así que 

calculo el efecto económico mensual del proyecto para lo cual averiguo: 

- La utilidad adicional mensual del proyecto 

- La rentabilidad mensual del proyecto 

- El tiempo q tardo en recuperar la inversión 

Teniendo en cuenta todas las fuentes de financiación que se obtiene procedemos 

a realizar el incremento en la productividad. 

3- Prepararlo para otros niveles 

Todo planteamiento comercial debe iniciarse conociendo el mercado en q se va a 

mover. Teniendo en cuenta factores de riesgo q aunque son inevitables nunca 

deben convertirse en norma de actuación, de esta manera tener como objetivo 

subir a corto, mediano o largo plazo de nivel, con los conocimientos  

socioeconómicos, socio demográficos, geográfico y psicológico, durante todo el 

desarrollo del proyecto y posibilidades que se podrían dar a largo plazo, así 

obtendría un conocimiento claro, eficaz, de las oportunidades y riesgos para 

cualquier posibilidad de elevar los niveles. 

4- Promover seguridad en el empleo 

La estructura de la empresa está integrada por tres líneas fundamentales: 

actividades funcionales, financiación, y el elemento humano,  Este último 

interviene tanto en las actividades funcionales como en la gestión financiera; por 
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ello la empresa además de ser una unidad económica es un organismo social.  Es 

decir q el factor de la seguridad es de gran importancia ya q complementa el 

funcionamiento de la empresa y de cada uno de los trabajadores q en ella 

desempeñan  una tarea de la cual depende de otros factores como la posición 

jerárquica, la capacidad individual y la importancia del puesto de trabajo. 

5- Mejorar condiciones de seguridad en el trabajo 

Teniendo en cuenta el planteamiento de seguridad en nuestro proyecto, 

desarrollaríamos un conjunto de técnicas q se utilizan para dar a conocer el 

servicio con el objeto de motivar a los clientes a dar sus opiniones sobre la 

seguridad que siente al estar utilizando nuestros servicios.  Esto arrojara un 

porcentaje eficaz y de una excelente fuente “los consumidores” lo cual nos 

permitirá mejorar  la seguridad en cualquier aspecto,  ya sea de calidad o espacio 

empleado. 

6- Reducir quejas e incrementar la moral y la motivación 

El entorno laboral depende de las relaciones humanas, de su comportamiento, 

adaptación y personalidades, por tal motivo es tan importante la selección del 

personal. Sin embargo debemos considerar algunas quejas como obstáculos de 

avance, es decir un obstáculo que nos brinda enseñanza para un buen 

rendimiento en la actividad. Tomaremos un punto fundamental como lo es el 

crecimiento personal, en la que influye la personalidad, la motivación. “la teoría del 

espejo” conocida como soy lo q reflejo. De este modo la motivación de empleados 

y consumidores será, mejorar con gran optimismo para ser un ejemplo o arrollar 

con su personalidad la cual representa la suma total de la conducta del individuo. 

7- Facilitar la seguridad del personal 

El personal es el resultado e imagen de un proyecto, a través de la tecnología se 

facilita cada día el control sobre el desempeño  de cada empleado. Por ejemplo la 

instalación de un circuito de cámaras en cada espacio funcional de la empresa, sin 
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violar la integridad de los empleados o usuarios, es decir sitios no actos para 

supervisar como vestier y baños. 

8- Promover ascensos por méritos 

Todo ser humano tiene ventajas, desventajas, metas, objetivos por cumplir. Con 

pleno conocimiento del perfil profesional para cada área funcional de la empresa 

podemos analizar cuáles son sus necesidades, y para esto se elaboraría un plan 

de ganancia por mérito, donde el esfuerzo, la excelencia proporcionada por cada 

empleado será reflejada monetariamente lo que generaría competencia laboral, 

mejor rendimiento y satisfacción en el uso de nuestros servicios. 

Los parámetros a tener en cuenta para establecer un programa efectivo y 

eficiente son: 

Puestos que requieren entrenamiento especial. 

Como todo proyecto de servicio se basa en la buena  atención y esta será 

brindada por la recepcionista, y sus entrenadores en las respectivas áreas las 

cuales son: 

Acondicionamiento físico, tonificación, clase de spinning, aéreo rumba, aeróbicos, 

cardio box, clase de relajación, meditación y yoga. Por el motivo q tendrán q 

realizarse con el consumidor. 

Las áreas que deben contemplar el entrenamiento 

Cada empleado debe tener conocimiento sobre todas la áreas de la empresa, ya 

que se podrían presentar irregularidades a lo largo de cualquier actividad, por tal 

motivo se contemplarían todas la áreas, sin embargo cada entrenador tendrá su 

espacio en el cual será su entrenamiento y realizara su desempeño laboral. 
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Entrenamiento personal. 

C.A.F.I  no tendrá la función de brindar una enseñanza a sus entrenadores ya que 

cada empleado, tendrá su especialización en el área respectiva, es decir q el 

entrenamiento se proporcionara internamente. 

Toda empresa tiene metas, objetivos por cumplir a corto, mediano y a largo plazo, 

en las cuales se encuentran desventajas, es decir que por medio de los resultados 

de satisfacción q muestre el consumidor al utilizar nuestros servicios, se 

priorizaran las desventajas e inconformidades a lo largo de de la evolución del 

proyecto. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

C.A.F.I, tiene como estrategia mencionada anteriormente, el plan de ganancias o 

ascensos por mérito, sería uno de los puntos que serían apetecidos por el 

personal, sin embargo la atención,  prestada a inconformidades presentadas por el 

empleado deben ser atendidas inmediatamente, con el fin de crear un ambiente de 

equidad, y obtener un  excelente campo  laboral. Por lo tanto para el programa de 

incentivos se tendrán en cuenta los siguientes ítems. 

 Remunerar el esfuerzo, destacado por el trabajador, periódicamente 

 

 Debe haber un buzón de sugerencias, destinado para personal del centro 

físico integral. 

 Pronta atención y respuestas a quejas y solicitudes del empleado. 

 Tener en cuenta los deberes y derechos laborales del trabajador y 

empleador, de esta manera no se violara, la dignidad y moral de ningún 

miembro del centro físico integral. 

 Realizar conferencias de superación personal, en la cual tendrán el tiempo 

de expresarse, relacionarse, recrearse, para un mejor rendimiento laboral. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES: 

4.8.1 Modelo de Sociedad:  

En C.A.F.I la sociedad es limitada ya que se puede empezar con mínimo dos 

socios, también no tiene un capital límite y los socios pueden aportar una suma 

diferente de dinero. Decidido esto se realizan los siguientes pasos: 

 redactar los estatutos de la sociedad, la razón social aceptada en el registro 

mercantil, y la dirección de domicilio. 

 Solicitar un CIF provisional en la administración tributaria, luego crear una 

cuenta en el banco, para que el socio haga su aporte y el banco le dé su 

soporte del aporte realizado. 

 Dirigirse a una notaría para que un notario levante la escritura pública de la 

constitución de la sociedad. Cancelar las acciones de operaciones 

societarias. 

 Con la escritura pública y el recibo del impuesto se dirige al registro 

mercantil para inscribir definitivamente la sociedad y obtener 

responsabilidad jurídica. 

 Se dirige a la secretaria de hacienda, diligenciar el formulario 036 para 

solicitar el CIF definitivo y así se da de alta en el impuesto de actividades 

económicas. 

Número de socios: cuatro 

Capital: $36.756.000 

Participación: 25% por cada uno. 

4.8.2 Creación de la Empresa 

Los pasos para crear  C.A.F.I son los siguientes: 

 En cámara y comercio verificar la homonimia para ver si el nombre que se 

le va asignar existe o no se encuentra disponible. 
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 Realizar una minuta de constitución estableciendo el tipo de sociedad, la 

razón social, datos de los socios. Esta la realiza un contador. 

 Realizar la escritura pública ante una notaría. 

 Con la escritura pública se dirige a cámara y comercio para inscribirse, al 

igual realizar el registro mercantil y pagar los derechos e este. 

 En la DIAN tramitar RUT (registro único tributario) y para que se le asigne 

en NIT. 

 En la secretaria de hacienda: tramitar el certificado de uso de suelo y 

licencia de seguridad. 

 En los bomberos, tramitar permiso para que ellos se presente y verifiquen el 

estado de las instalaciones. 

4.8.3 Aspecto Laborales 

C.A.F.I debe cumplir con las normas estipulas por la ley en el código sustantivo del 

trabajo 

 .Salario mínimo: De acuerdo a la ley las empresas debe pagar a sus 

empleados un salario mínimo que para el año 2013 se encuentra en 

$589.500 con un auxilio de transporte de $70.500. 

 Prestaciones sociales: estas prestaciones son las cesantías  8.33%, un 

salario de prima anual 8.33% y vacaciones 4.17%. 

 Seguridad social: Al empleado se le debe pagar en 8.5% a las entidades de 

salud, a la ARP 4.35% y por pensión 12%. 

 Aportes parafiscales: se debe aportar 4% a las cajas de compensación 

familiar, 2% al SENA y un 3% al ICBF. 

 

4.8.4 Registro de libros de comercio 

El registro de los libros de comercio es una obligación legal que permite su 

utilización como medio de prueba privilegiado a particulares y organismos 

oficiales, evita a los comerciantes la imposición de multas. 
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Los libros que se inscribirán serán: 

• Libros de actas de juntas de socios 

• Libros de contabilidad 

• Libros auxiliares 
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CAPÍTULO 5 FINANCIERO 

 

En este capítulo se realiza el estudio financiero donde se cuantifica toda la 

investigación y así mismo se determina la viabilidad y rentabilidad del proyecto, 

este permite tomar la decisión si se puede llevar a cabo o que se puede replantear 

para la creación del centro de acondicionamiento físico integral. 

5.1INVERSION TOTAL 

Cuadro 14 Inversión Inicial 

 

Autores 

En la inversión inicial podemos analizar el monto con el que se pretende empezar 

el proyecto, tales como activos fijos, diferidos, intangibles, no depreciables y 

capital de trabajo, siendo estos la base para poner en marcha el centro de 

acondicionamiento. 

 

Activos fijos 

Bien cantidad vlr.unit vr total 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bicicleta Spinning 10                                                    1.290.000$                                12.900.000$     

Trotadora 3                                                       2.750.000$                                8.250.000$        

Eliptica y equipo sonido 4                                                       3.930.000$        

Multifuerzas 1                                                       5.200.000$                                5.200.000$        

Equipo de Prensa y smith 2                                                       6.380.000$        

Mancuernas y colchonetas 5                                                       4.423.132$        

Maquina Abdominal 3                                                       120.000$                                   360.000$           

TOTAL 41.443.132        

MUEBLES Y ENSERES

escritorios 1                                                       150.000                                     150.000              

sil las 2                                                       40.000                                       80.000                

-                       

TOTAL 230.000              

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

computadores 1                                                       900.000                                     900.000              

impresoras 1                                                       1.200.000                                 1.200.000          

telefonos 1                                                       100.000                                     100.000              

TOTAL 2.200.000          

-                       

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.773.132        

Diferidos CANTIDAD VALOR UNITARIO V.TOTAL

ventilador 1                                                       55.000                                       55.000                

bascula 1                                                       80.000                                       80.000                

-                       

-                       

-                       

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 135.000              
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Autores 

 

 

 

 

Autores 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE CONSTITUCION VALOR

matricula 74.000                                            

certificado de existencia 2.500                                              

reguistro mercantil 78.500                                            

verificacion del nombre 1.500                                              

formulario resguistro mercantil 2.000                                              

bomberos 150.000                                          

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 308.500                                          

TOTAL DIFERIDOS 443.500                                          

capital de trabajo vlr.meses total 

4                                                       9.043.196                                 36.172.782        

total inversion 93.389.414                                    

meses a diferir 

meses vr.meses 

diferios 12                                                    36.958                                       

financiacion % vr.financiacion

50% 46.694.707                               
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5.2BALANCE INICIAL 

Cuadro 15 Balance Inicial 

 

Autores. 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION

Activos

Activos Corrientes

Caja 36.172.782$                                                    

Bancos

Deudores

Inventarios

Total activos corrientes 36.172.782$                                                    

Activos Fijos

Terrenos -$                                                                   

Edificios 12.900.000$                                                    

Maquinaria y equipo 41.443.132$                                                    

Muebles y enseres 230.000$                                                          

Equipo computo 2.200.000$                                                      

Flota y Equipo trans. -$                                                                   

Deprecia. Acumulada

Total Activos fijos 56.773.132$                                                    

Otros Activos

Diferidos 443.500$                                                          

Total otros Activos 443.500$                                                          

Total Activo 93.389.414$                                                    

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 

Cesantias

Interes cesantias 

Primas  servicio

Vacaciones

Impuesto

Total Pasivo corrientes -$                                                                   

Pasivos no corrientes 

Obligaciones financieras 46.694.707$                                                    

Total pasivo no corriente 46.694.707$                                                    

Total pasivo 46.694.707$                                                    

Patrimonio

Capital Social 46.694.707$                                                    

Utilidad del Ejercicio

Reserva Legal

Total Patrimonio 46.694.707$                                                    

Total Pasivo+Patrimonio 93.389.414$                                                    
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5.3PARAMETROS ECONOMICOS. 

Cuadro 16 Parámetros económicos 

 

Autores 

PARAMETROS LABORALES 

Cuadro 17 Parámetros laborales 

 

Autores 

Estos parámetros establecidos por la constitución colombiana, son hechos a fin de 

remunerar un trabajo justo a los empleados y reconociendo todos sus derechos 

PARAMETROS CARGOS Y PAGOS 

Cuadro 18 Parámetros cargos y pagos 

 

Autores 

parametros año1 año 2 año3 año4 año5

ipc 3% 3,27% 3,30% 3,27% 3,50%

incremento unid 5% 5% 5% 5% 5%

incrementos vent 3% 3,27% 3,30% 3,27% 3,50%

impuesto rnta 25% 25% 25% 25% 25%

CREE 9% 9% 9% 8% 8%

resenva legal 10% 10% 10% 10% 10%

I.V.A 16% 16% 16% 16% 16%

I.C.A 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

Detalle valor 

SALARIO MINIMO 589500

AUZILIO DE TRASPORTE 70500

CESANTIAS 8,33%

INT. CESANTIAS 1%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12%

A.R.P. 0,52%

SENA 0%

CAJA.COMP.FAMILIAR 4%

I.C.B.F 0%

CARGO No Vlr. Unit Vlr.total 

administrador 1 900.000       900.000       

profesores 2 589.500       1.179.000   

No trabajadores aux transporte 3

TOTAL 2.079.000   

trabajadores p. servicios 3 320.000       960.000       
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5.3.1PARAMETROS DE RECAUDOS Y PAGOS 

Cuadro 19 Parámetros Recaudos y pagos 

 

 

Autores 

Nº cuota intereses amortizacionessalfdo 

46.694.707$        

1 $ 1.776.535 $ 845.174 $ 931.361 $45.763.346

2 $ 1.776.535 $ 828.317 $ 948.219 $44.815.127

3 $ 1.776.535 $ 811.154 $ 965.381 $43.849.746

4 $ 1.776.535 $ 793.680 $ 982.855 $42.866.891

5 $ 1.776.535 $ 775.891 $ 1.000.645 $41.866.246

6 $ 1.776.535 $ 757.779 $ 1.018.756 $40.847.490

7 $ 1.776.535 $ 739.340 $ 1.037.196 $39.810.294

8 $ 1.776.535 $ 720.566 $ 1.055.969 $38.754.325

9 $ 1.776.535 $ 701.453 $ 1.075.082 $37.679.243

10 $ 1.776.535 $ 681.994 $ 1.094.541 $36.584.702

11 $ 1.776.535 $ 662.183 $ 1.114.352 $35.470.350

12 $ 1.776.535 $ 642.013 $ 1.134.522 $34.335.828

13 $ 1.776.535 $ 621.478 $ 1.155.057 $33.180.772

14 $ 1.776.535 $ 600.572 $ 1.175.963 $32.004.808

15 $ 1.776.535 $ 579.287 $ 1.197.248 $30.807.560

16 $ 1.776.535 $ 557.617 $ 1.218.918 $29.588.641

17 $ 1.776.535 $ 535.554 $ 1.240.981 $28.347.661

18 $ 1.776.535 $ 513.093 $ 1.263.443 $27.084.218

19 $ 1.776.535 $ 490.224 $ 1.286.311 $25.797.907

20 $ 1.776.535 $ 466.942 $ 1.309.593 $24.488.314

21 $ 1.776.535 $ 443.238 $ 1.333.297 $23.155.017

22 $ 1.776.535 $ 419.106 $ 1.357.429 $21.797.588

23 $ 1.776.535 $ 394.536 $ 1.381.999 $20.415.589

24 $ 1.776.535 $ 369.522 $ 1.407.013 $19.008.575

25 $ 1.776.535 $ 344.055 $ 1.432.480 $17.576.095

26 $ 1.776.535 $ 318.127 $ 1.458.408 $16.117.687

27 $ 1.776.535 $ 291.730 $ 1.484.805 $14.632.882

28 $ 1.776.535 $ 264.855 $ 1.511.680 $13.121.202

29 $ 1.776.535 $ 237.494 $ 1.539.042 $11.582.161

30 $ 1.776.535 $ 209.637 $ 1.566.898 $10.015.262

31 $ 1.776.535 $ 181.276 $ 1.595.259 $8.420.003

32 $ 1.776.535 $ 152.402 $ 1.624.133 $6.795.870

33 $ 1.776.535 $ 123.005 $ 1.653.530 $5.142.340

34 $ 1.776.535 $ 93.076 $ 1.683.459 $3.458.881

35 $ 1.776.535 $ 62.606 $ 1.713.930 $1.744.952

36 $ 1.776.535 $ 31.584 $ 1.744.952 $0,00

contado 80,00%

credito 20,00%

plazo (dias) 30

parametros de recaudo

contado 80,00%

creditos 20,00%

parametros de pagos
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5.3.2PARAMETROS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Cuadro 20 Paramentos administración y ventas 

 

Autores 

Los parámetros de gastos de administración son aquellos gastos en los que tiene 

que incurrir la empresa para el buen funcionamiento de ella misma. 

5.4AMORTIZACION EN PESOS 

Cuadro 21 Amortización en pesos 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION VALOR

administracion y vigilancia

SERVICIOS PUBLICOS

agua 200.000$           

energia 500.000$           

telefono e internet 120.000$           

IMPLEMENTOS DE ASEO

traperos 7.500$                

escobas 7.000$                

esponjas 7.000$                

limpiones 7.000$                

desinfectante 12.000$             

detergente 15.000$             

recogedor 5.000$                

papel higienico 30.000$             

toallas 18.000$             

panos limpiadores 20.000$             

jabon liquido de manos 15.000$             

tapabocas 20.000$             

TOTAL GASTOS DE ADMON 983.500$           

Vlr.prestado 46.694.707$          

Tasa efectiva anual 24%

Tasa nominal 21,71%

Nº presios 12

Tasa mensual 1,81%

Nº cuotas 36
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5.5LEASING FINANCIERO 

Cuadro 22 Leasing Financiero 

 

 

Autores 

 

VALOR ACTIVO 41.083.132

PORCENTAJE OPCION DE COMPRA 10,00%

DTF(EA) 5,40%

SPREAD (EA) 10,00%

DTF+SPREA (EA) 15,73%

TASA NOMINAL MENSUAL 14,70%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 36

TASA MENSUAL 1,22%

VALOR FUTURO OPCIONAL 4.108.313

VALOR PRESENTE DE LA OPCION FUTURA 2.650.487

VALOR A AMORTIZAR 38.432.645

NUMERO DE CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 41.083.132

1 1.326.608 503.209 823.400 40.259.732

2 1.326.608 493.123 833.485 39.426.247

3 1.326.608 482.914 843.694 38.582.553

4 1.326.608 472.580 854.028 37.728.525

5 1.326.608 462.120 864.489 36.864.037

6 1.326.608 451.531 875.077 35.988.959

7 1.326.608 440.813 885.796 35.103.164

8 1.326.608 429.963 896.645 34.206.518

9 1.326.608 418.980 907.628 33.298.890

10 1.326.608 407.863 918.745 32.380.145

11 1.326.608 396.610 929.999 31.450.146

12 1.326.608 385.219 941.390 30.508.757

13 1.326.608 373.688 952.920 29.555.836

14 1.326.608 362.016 964.592 28.591.244

15 1.326.608 350.201 976.407 27.614.837

16 1.326.608 338.242 988.367 26.626.470

17 1.326.608 326.136 1.000.473 25.625.998

18 1.326.608 313.881 1.012.727 24.613.271

19 1.326.608 301.477 1.025.131 23.588.139

20 1.326.608 288.920 1.037.688 22.550.451

21 1.326.608 276.210 1.050.398 21.500.053

22 1.326.608 263.344 1.063.264 20.436.789

23 1.326.608 250.321 1.076.287 19.360.502

24 1.326.608 237.138 1.089.470 18.271.032

25 1.326.608 223.794 1.102.815 17.168.217

26 1.326.608 210.286 1.116.323 16.051.895

27 1.326.608 196.612 1.129.996 14.921.899

28 1.326.608 182.772 1.143.837 13.778.062

29 1.326.608 168.761 1.157.847 12.620.215

30 1.326.608 154.579 1.172.029 11.448.186

31 1.326.608 140.224 1.186.385 10.261.801

32 1.326.608 125.692 1.200.916 9.060.885

33 1.326.608 110.983 1.215.626 7.845.260

34 1.326.608 96.093 1.230.515 6.614.744

35 1.326.608 81.021 1.245.587 5.369.157

36 1.326.608 65.764 1.260.844 4.108.313

10.783.080 36.974.819

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 5.344.924 3.681.575 1.756.581 10.783.080

AMORTIZACION 10.574.375 12.237.725 14.162.719 36.974.819

15.919.300 15.919.300 15.919.300



 

123 
 

5.6NOMINA PARA EL ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro 23 Nomina para el estado de resultado 

 

Autores 

En el cuadro de nómina podremos analizar el valor de los empleados y sus 

respectivos cargos adicionales que ordena la las leyes colombianas en un empleo 

formal. 

5.7DEMANDA 

Cuadro 24 Demanda 

 

Autores 

 

 DETALLE ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIO MINIMO 2.079.000$       24.948.000$    25.763.800$     26.606.276$    27.476.301$    28.374.776$    

AUZILIO DE TRASPORTE 211.500$           2.538.000$      2.620.993$        2.706.699$      2.795.208$      2.886.611$      

CESANTIAS 190.799$           2.289.584$      2.364.453$        2.441.771$      2.521.617$      2.604.074$      

INT. CESANTIAS 22.905$             274.860$          283.848$           293.130$          302.715$          312.614$          

PRIMAS 190.799$           2.289.584$      2.364.453$        2.441.771$      2.521.617$      2.604.074$      

VACACIONES 86.694$             1.040.332$      1.074.350$        1.109.482$      1.145.762$      1.183.228$      

SALUD -$                    -$                   -$                    -$                   -$                   -$                   

PENSION 249.480$           2.993.760$      3.091.656$        3.192.753$      3.297.156$      3.404.973$      

A.R.P. 10.852$             130.229$          134.487$           138.885$          143.426$          148.116$          

SENA -$                    -$                   -$                    -$                   -$                   -$                   

CAJA.COMP.FAMILIAR 83.160$             997.920$          1.030.552$        1.064.251$      1.099.052$      1.134.991$      

I.C.B.F -$                    -$                   -$                    -$                   -$                   -$                   

TOTAL 3.125.189$       37.502.268$    38.728.592$     39.995.017$    41.302.854$    42.653.457$    

PARAMETROS Z 95% Confianza 1,96

N 277

Z 1,96

P 0,5 Porcentaje de Éxito

Q 0,5 Porcentaje de No éxito

e 0,06 Error en las estimación del %

no  = NZ2PQ 266,0308 136

e2(N-1)+Z2PQ 1,954

DEMANDA 
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5.8PROYECCION DE NOMINA 

Cuadro 25 Proyección en nomina 

 

Autores 

5.9PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE VENTAS 

Cuadro 26Proyeccion ventas y costos de ventas 

 

 

 

 

 

Autores 

La proyección de ventas se ve reflejada a 5 años  teniendo en cuenta los 

parámetros de precios que se establecieron durante su evolución. 

 DETALLE ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIO MINIMO 2.079.000$       24948000 25763800 26606276 27476301 28374776

AUZILIO DE TRASPORTE 211.500$           2538000 2620993 2706699 2795208 2886611

CESANTIAS 2289584 2364453 2441771 2521617

INT. CESANTIAS 274860 283848 293130 302715

PRIMAS 2289584 2364453 2441771 2521617 2604074

VACACIONES 1040332 1074350 1109482 1145762 1183228

SALUD -$                    0 0 0 0 0

PENSION 249.480$           2993760 3091656 3192753 3297156 3404973

A.R.P. 10.852$             130229 134487 138885 143426 148116

SENA -$                    0 0 0 0 0

CAJA.COMP.FAMILIAR 83.160$             997920 1030552 1064251 1099052 1134991

I.C.B.F -$                    0 0 0 0 0

TOTAL 2.633.992$       34.937.824$    38.644.735$     39.908.417$    41.213.423$    42.561.102$    

PROYECCION DE UNIDADES

PRODUCTO ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

850                   10.200                10.710                11.246                11.808                12.398                

PROYECCION COSTO UNITARIO

PRODUCTO ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.507                4.507                  4.432                  4.360                  4.288                  4.219                  

PROYECCION PRECIO DE VENTA

PRODUCTO ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

13.000             13.000                13.425                13.868                14.322                14.823                

PROYECCION COSTO DE VENTA TOTAL

PRODUCTO ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

concentrado 3.830.589       45.967.068       47.470.191       49.025.089       50.628.209       52.305.200       

total 3.830.589       45.967.068       47.470.191       49.025.089       50.628.209       52.305.200       

PROYECCION DE VENTAS TOTALES

PRODUCTO ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

concentrado 11.050.000     132.600.000     143.782.821     155.954.037     169.106.420     183.776.402     

total 11.050.000     132.600.000     143.782.821     155.954.037     169.106.420     183.776.402     
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5.10IVA 

Cuadro 27 IVA 

 

Autores 

5.11ESTADOS FINANCIEROS 

Estos son registros financieros que se realizan al finalizar el periodo contable, con 

ellos se conoce la situación económica, financiera y sus resultados obtenidos 

durante las actividades de la empresa en un periodo determinado. 

Cuadro 28 Estado financiero sin financiación 

 

 

Autores 

 

 

DETALLE ENE MAY SEP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES 11.050.000 11.050.000 11.050.000 132.600.000 143.782.821 155.954.037 169.106.420 183.776.402

COSTOS TOTALES 705.400 705.400 705.400 8.464.800 8.741.599 9.030.072 9.325.355 9.651.742

IVA COBRADO 1.768.000 1.768.000 1.768.000 21.216.000 23.005.251 24.952.646 27.057.027 29.404.224

IVA PAGADO 112.864 112.864 112.864 1.354.368 1.398.656 1.444.811 1.492.057 1.544.279

IVA CAUSADO 1.655.136 1.655.136 1.655.136 19.861.632 21.606.596 23.507.834 25.564.970 27.859.946

IVA AL FLUJO 6.620.544 6.620.544 13.241.088 14.404.397 15.671.890 17.043.314 18.573.297

IVA ALAÑO SIGUIENTE 6.620.544 7.202.199 7.835.945 8.521.657

IVA TOTAL FLUJO 0 6.620.544 6.620.544 13.241.088 21.024.941 22.874.088 24.879.258 27.094.954

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑO 8

IVA POR PAGAR 4

VENTAS Y COSTOS SIN IVA 

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 11.050.000$       132.600.000$           143.782.821$           155.954.037$            169.106.420$            183.776.402$            

COSTO DE VENTAS 3.830.589$          45.967.068$              47.470.191$              49.025.089$              50.628.209$              52.305.200$              

UTILIDAD BRUTA 7.219.411$          86.632.932$              96.312.630$              106.928.948$            118.478.211$            131.471.203$            

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMON Y VENTAS 983.500$             11.802.000$              12.187.925$              12.590.127$              13.001.824$              13.456.888$              

GASTOS DE NOMINA 3.125.189$          37.502.268$              38.728.592$              39.995.017$              41.302.854$              42.653.457$              

DEPRECIACION 211.263$             2.535.157$                2.535.157$                2.535.157$                2.535.157$                2.535.157$                

DIFERIDOS 36.958$                443.500$                    -$                             -$                             -$                             -$                             

ICA 29.496$                353.946$                    365.520$                    377.493$                    389.837$                    402.750$                    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 4.386.406$          52.636.871$              53.817.194$              55.497.794$              57.229.672$              59.048.252$              

UTILIDAD OPERACIONAL 2.833.005$          33.996.061$              42.495.436$              51.431.155$              61.248.540$              72.422.951$              

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES 

GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES -$                      -$                             -$                             -$                             

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.833.005$          33.996.061$              42.495.436$              51.431.155$              61.248.540$              72.422.951$              

IMPUESTO DE RENTA 708.251$             8.499.015$                10.623.859$              12.857.789$              15.312.135$              18.105.738$              

CREE 254.970$             3.059.646$                3.824.589$                4.628.804$                4.899.883$                5.793.836$                

UTILIDAD LIQUIDA 1.869.783$          22.437.401$              28.046.988$              33.944.562$              41.036.522$              48.523.377$              

RESERVA 186.978$             2.243.740$                2.804.699$                3.394.456$                4.103.652$                4.852.338$                

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.682.805$          20.193.661$              25.242.289$              30.550.106$              36.932.869$              43.671.039$              

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDADES ACUMULADAS 20.193.661                        75.986.055                112.918.925             156.589.964                  

RESERVAS ACUMULADAS 2.243.740                          8.442.895                  12.546.547               17.398.885                     
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Cuadro 29 Estado financiero con financiación 

 

 

Autores 

 

FLUJO DE CAJA 

Cuadro 30 Flujo de caja sin financiación 

 

Autores 

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 11.050.000$         132.600.000$           143.782.821$           155.954.037$           169.106.420$           183.776.402$           

COSTO DE VENTAS 3.830.589$            45.967.068$              47.470.191$              49.025.089$              50.628.209$              52.305.200$              

UTILIDAD BRUTA 7.219.411$            86.632.932$              96.312.630$              106.928.948$           118.478.211$           131.471.203$           

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMON Y VENTAS 983.500$               11.802.000$              12.187.925$              12.590.127$              13.001.824$              13.456.888$              

GASTOS DE NOMINA 3.125.189$            37.502.268$              38.728.592$              39.995.017$              41.302.854$              42.653.457$              

DEPRECIACION 211.263$               2.535.157$                2.535.157$                2.535.157$                2.535.157$                2.535.157$                

DIFERIDOS 36.958$                  443.500$                    -$                             -$                             -$                             -$                             

ICA 29.496$                  353.946$                    365.520$                    377.493$                    389.837$                    402.750$                    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 4.386.406$            52.636.871$              53.817.194$              55.497.794$              57.229.672$              59.048.252$              

UTILIDAD OPERACIONAL 2.833.005$            33.996.061$              42.495.436$              51.431.155$              61.248.540$              72.422.951$              

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES 

GASTOS NO OPERACIONALES 845.174$               8.959.545$                5.991.171$                2.309.848$                

INTERESES LEASING 503.209$               5.344.924$                3.681.575$                1.756.581$                

TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (1.348.383)$          (14.304.469)$            (9.672.746)$              (4.066.429)$              -$                             -$                             

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.484.622$            19.691.592$              32.822.690$              47.364.726$              61.248.540$              72.422.951$              

IMPUESTO DE RENTA 371.156$               4.922.898$                8.205.673$                11.841.181$              15.312.135$              18.105.738$              

CREE 133.616$               1.772.243$                2.954.042$                4.262.825$                4.899.883$                5.793.836$                

UTILIDAD LIQUIDA 979.851$               12.996.451$              21.662.975$              31.260.719$              41.036.522$              48.523.377$              

RESERVA 97.985$                  1.299.645$                2.166.298$                3.126.072$                4.103.652$                4.852.338$                

UTILIDAD DEL EJERCICIO 881.866$               11.696.806$              19.496.678$              28.134.647$              36.932.869$              43.671.039$              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDADES ACUMULADAS 11.696.806            31.193.484            59.328.131            96.261.000            139.932.040          

RESERVAS ACUMULADAS 1.299.645               3.465.943               6.592.015               10.695.667            15.548.004            

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 8.840.000$          130.390.000$           143.596.441$           155.751.183$              168.887.214$              183.531.903$              

POR IVA 1.655.136$          19.861.632$              21.606.596$              23.507.834$                25.564.970$                27.859.946$                

TOTAL INGRESOS 10.495.136$        150.251.632$           165.203.036$           179.259.018$              194.452.185$              211.391.848$              

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES 983.500$              11.802.000$              12.187.925$              12.590.127$                13.001.824$                13.456.888$                

NOMINA 2.633.992$          34.937.824$              38.644.735$              39.908.417$                41.213.423$                42.561.102$                

COSTO De Venta 3.198.312$          43.261.544$              47.381.720$              48.933.681$                50.533.856$                52.207.404$                

IVA -$                       13.241.088$              21.024.941$              22.874.088$                24.879.258$                27.094.954$                

ICA 353.946$                    365.520$                      377.493$                      389.837$                      

IMPUESTO DE RENTA 8.499.015$                10.623.859$                12.857.789$                15.312.135$                

CREE -$                             3.059.646$                3.824.589$                  4.628.804$                  4.899.883$                  

TOTAL EGRESOS 6.815.805$          103.242.456$           131.151.929$           139.120.282$              147.492.447$              155.922.203$              

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIONALES 3.679.331$          47.009.176$              34.051.108$              40.138.735$                46.959.737$                55.469.645$                

EGESOS FINANCIEROS

INTERESES

CAPITAL

TOTAL EGRESO FINANCIEROS

FLUJO DE CAJA NETO 3.679.331$          47.009.176$              34.051.108$              40.138.735$                46.959.737$                55.469.645$                

INVERSIONES

SALDO INICIAL 

SALDO INICIAL DE CAJA 36.172.782$        36.172.782$              83.181.958$              117.233.066$              157.371.801$              204.331.538$              

SALDO FINAL DE CAJA 39.852.113$        83.181.958$              117.233.066$           157.371.801$              204.331.538$              259.801.184$              
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Este nos muestra los ingresos y egresos que tiene la empresa sin tener en cuenta 

los montos designados para  con la entidad financiera con la cual se genera la 

financiación. 

Cuadro 31 Flujo de caja con financiación 

 

Autores 

El flujo de caja con financiación nos muestra la situación económica en la que se 

encuentran  de la empresa cuando se tiene en cuenta los montos para amortizar la 

deuda con la entidad financiera. 

BALANCE PROYECTADO 

El balance general proyectado  nos permite conocer la situación de tu empresa en 

todos los rubros que se puedan medir monetariamente a un momento 

determinado, y tanto el balance con y sin financiación muestra la posición 

financiera en la cual se encuentra en determinado periodo, presentando también 

las fuentes de financiación. 

 

 

 

 

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

RECAUDOS 8.840.000$            130.390.000$           143.596.441$           155.751.183$           168.887.214$              183.531.903$              

POR IVA 1.655.136$            19.861.632$              21.606.596$              23.507.834$              25.564.970$                27.859.946$                

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 10.495.136$         150.251.632$           165.203.036$           179.259.018$           194.452.185$              211.391.848$              

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES 983.500$               11.802.000$              12.187.925$              12.590.127$              13.001.824$                13.456.888$                

NOMINA 2.633.992$            34.937.824$              38.644.735$              39.908.417$              41.213.423$                42.561.102$                

COSTO 3.198.312$            43.261.544$              47.381.720$              48.933.681$              50.533.856$                52.207.404$                

IVA -$                        13.241.088$              14.404.397$              15.671.890$              17.043.314$                18.573.297$                

ICA 353.946$                    365.520$                    377.493$                      389.837$                      

IMPUESTO DE RENTA 4.922.898$                8.205.673$                11.841.181$                15.312.135$                

CREE -$                             1.772.243$                2.954.042$                4.262.825$                  4.899.883$                  

TOTAL EGRESOS 6.815.805$            103.242.456$           119.667.865$           128.629.350$           138.273.917$              147.400.546$              

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIONALES 3.679.331$            47.009.176$              45.535.171$              50.629.667$              56.178.268$                63.991.302$                

EGESOS FINANCIEROS

INTERESES 845.174$               8.959.545$                5.991.171$                2.309.848$                -$                               -$                               

CAPITAL 931.361$               12.358.879$              15.327.253$              19.008.575$              

INTERESES LEASING 503.209$               5.344.924$                3.681.575$                1.756.581$                -$                               -$                               

CAPITAL LEASING 823.400$               10.574.375$              12.237.725$              14.162.719$              

TOTAL EGRESO FINANCIEROS 3.103.144$            37.237.723$              37.237.723$              37.237.723$              -$                               -$                               

FLUJO DE CAJA NETO 576.188$               9.771.453$                8.297.448$                13.391.944$              56.178.268$                63.991.302$                

INVERSIONES

SALDO INICIAL 

SALDO INICIAL DE CAJA 36.172.782$         36.172.782$              45.944.235$              54.241.683$              67.633.627$                123.811.895$              

SALDO FINAL DE CAJA 36.748.970$         45.944.235$              54.241.683$              67.633.627$              123.811.895$              187.803.197$              
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Cuadro 32 Balance proyectado sin financiación 

 

Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos

Activos Corrientes

Caja 36.172.782$              83.181.958$               117.233.066$              157.371.801$              204.331.538$               259.801.184$               

Bancos

Deudores 2.210.000$                  2.396.380$                  2.599.234$                   2.818.440$                    3.062.940$                    

Inventarios

Total activos corrientes 36.172.782$              85.391.958$               119.629.446$              159.971.035$              207.149.979$               262.864.124$               

Activos Fijos

Terrenos -$                             -$                              -$                               -$                               -$                                 -$                                 

Edificios 12.900.000$              12.900.000$               12.900.000$                12.900.000$                12.900.000$                  12.900.000$                  

Maquinaria y equipo 41.443.132$              41.443.132$               41.443.132$                41.443.132$                41.443.132$                  41.443.132$                  

Muebles y enseres 230.000$                    230.000$                     230.000$                      230.000$                      230.000$                        230.000$                        

Equipo computo 2.200.000$                2.200.000$                  2.200.000$                  2.200.000$                   2.200.000$                    2.200.000$                    

Flota y Equipo trans. -$                             -$                              -$                               -$                               -$                                 -$                                 

Deprecia. Acumulada 2.535.157$                  5.070.313$                  7.605.470$                   10.140.626$                  12.675.783$                  

Total Activos fijos 56.773.132$              54.237.975$               51.702.819$                49.167.662$                46.632.506$                  44.097.349$                  

Otros Activos

Diferidos 443.500$                    

Total otros Activos 443.500$                    -$                              -$                               -$                               -$                                 -$                                 

Total Activo 93.389.414$              139.629.934$             171.332.265$              209.138.697$              253.782.484$               306.961.473$               

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 141.080$                     145.693$                      150.501$                      155.423$                        160.862$                        

Cesantias 4.579.168$                  4.728.906$                  4.883.542$                   5.043.233$                    5.208.147$                    

Interes cesantias 549.720$                     567.696$                      586.259$                      605.430$                        625.228$                        

Impuesto 8.499.015$                  10.623.859$                12.857.789$                15.312.135$                  18.105.738$                  

cree 3.059.646$                  3.824.589$                  4.628.804$                   4.899.883$                    5.793.836$                    

iva 6.620.544$                  7.202.199$                  7.835.945$                   8.521.657$                    9.286.649$                    

ica 353.946$                     365.520$                      377.493$                      389.837$                        402.750$                        

Total Pasivo corrientes 23.803.119$               27.458.463$                31.320.333$                34.927.598$                  39.583.210$                  

Pasivos no corrientes 

Obligaciones financieras

Total pasivo no corriente

Total pasivo -$                             23.803.119$               27.458.463$                31.320.333$                34.927.598$                  39.583.210$                  

Patrimonio

Capital Social 93.389.414$              93.389.414$               93.389.414$                93.389.414$                93.389.414$                  93.389.414$                  

Utilidad del Ejercicio 20.193.661$               45.435.949$                75.986.055$                112.918.925$               156.589.964$               

Reserva Legal 2.243.740$                  5.048.439$                  8.442.895$                   12.546.547$                  17.398.885$                  

Total Patrimonio 93.389.414$              115.826.815$             143.873.802$              177.818.364$              218.854.886$               267.378.263$               

Total Pasivo+Patrimonio 93.389.414$              139.629.934$             171.332.265$              209.138.697$              253.782.484$               306.961.473$               
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Cuadro 33 Balance proyectado con financiación 

 

Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos

Activos Corrientes

Caja 36.172.782$              45.944.235$              54.241.683$              67.633.627$                123.811.895$              187.803.197$              

Bancos

Deudores 2.210.000$                2.396.380$                2.599.234$                  2.818.440$                  3.062.940$                  

Inventarios

Total activos corrientes 36.172.782$              48.154.235$              56.638.063$              70.232.861$                126.630.335$              190.866.137$              

Activos Fijos

Terrenos -$                             -$                             -$                             -$                               -$                               -$                               

Edificios 12.900.000$              12.900.000$              12.900.000$              12.900.000$                12.900.000$                12.900.000$                

Maquinaria y equipo 41.443.132$              41.443.132$              41.443.132$              41.443.132$                41.443.132$                41.443.132$                

Muebles y enseres 230.000$                    230.000$                    230.000$                    230.000$                      230.000$                      230.000$                      

Equipo computo 2.200.000$                2.200.000$                2.200.000$                2.200.000$                  2.200.000$                  2.200.000$                  

Flota y Equipo trans. -$                             -$                             -$                             -$                               -$                               -$                               

Deprecia. Acumulada 2.535.157$                5.070.313$                7.605.470$                  10.140.626$                12.675.783$                

Total Activos fijos 56.773.132$              54.237.975$              51.702.819$              49.167.662$                46.632.506$                44.097.349$                

Otros Activos

Diferidos 443.500$                    

Total otros Activos 443.500$                    -$                             -$                             -$                               -$                               -$                               

Total Activo 93.389.414$              102.392.211$           108.340.882$           119.400.523$              173.262.841$              234.963.486$              

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 141.080$                    145.693$                    150.501$                      155.423$                      160.862$                      

Cesantias 4.579.168$                4.728.906$                4.883.542$                  5.043.233$                  5.208.147$                  

Interes cesantias 549.720$                    567.696$                    586.259$                      605.430$                      625.228$                      

Impuesto 4.922.898$                8.205.673$                11.841.181$                15.312.135$                18.105.738$                

cree 1.772.243$                2.954.042$                4.262.825$                  4.899.883$                  5.793.836$                  

IVA por pagar 6.620.544$                7.202.199$                7.835.945$                  8.521.657$                  9.286.649$                  

ICA por pagar 353.946$                    365.520$                    377.493$                      389.837$                      402.750$                      

Total Pasivo corrientes 18.939.599$              24.169.729$              29.937.747$                34.927.598$                39.583.210$                

Pasivos no corrientes 

Obligaciones financieras 46.694.707$              34.335.828$              19.008.575$              0$                                   

valor activo leasing 41.083.132$              30.508.757$              18.271.032$              4.108.313$                  

Total pasivo no corriente 87.777.839$              64.844.585$              37.279.607$              4.108.313$                  -$                               -$                               

Total pasivo 87.777.839$              83.784.184$              61.449.337$              34.046.060$                34.927.598$                39.583.210$                

Patrimonio

Capital Social 5.611.575$                5.611.575$                5.611.575$                5.611.575$                  5.611.575$                  5.611.575$                  

Utilidad del Ejercicio 11.696.806$              31.193.484$              59.328.131$                96.261.000$                139.932.040$              

Reserva Legal 1.299.645$                3.465.943$                6.592.015$                  10.695.667$                15.548.004$                

Total Patrimonio 5.611.575$                18.608.026$              40.271.002$              71.531.721$                112.568.242$              161.091.619$              

Total Pasivo+Patrimonio 93.389.414$              102.392.211$           101.720.338$           105.577.781$              147.495.840$              200.674.829$              
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5.12VIABILIDAD FINANCIERA 

Cuadro 34 Viabilidad sin financiación 

 

 

Autores 

En este se reflejan los resultados de VPN, TIR Y B/C, sin monto de financiación. 

Las variables son proyectadas a 5 años. Así pues  al arrojar el valor presente Neto 

(VPN) un resultado mayor a cero quiere decir que el proyecto es viable obteniendo 

un valor de $ 92.556.298, en la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa un 

porcentaje de 37%, y el análisis respectivo de Beneficio-Costo (B/C) que es de 

1,27% lo cual quiere decir que por cada peso de la inversión, la empresa 

recuperara 1.27 veces los pesos invertidos. 

Cuadro 35 Viabilidad con financiación 

 

 

Autores 

flujo de caja neto sin financiacion

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCN (93.389.414)              47.009.176       34.051.108       40.138.735       46.959.737       55.469.645       

flujo de caja neto con financiacion 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCN (46.694.707)$               9.771.453$                8.297.448$                13.391.944$              56.178.268$              63.991.302$              

ACCIONES 6,20%

TOTAL COSTO 6,20%

Valor presente ingr $119.272.273

VPN 72.577.566$                

TIR 36%

DTF 3,90%

SPREAD 20%

COSTO DE OPORTUNIDAD 24,7%

B/C 138%
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En esta al igual muestra el análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C en este caso 

con financiación. Aquí la evaluación de la (TIR) que se espera es de 36%, así 

mismo la relación (B/C) indica que por cada peso invertido se recuperan 1,38 

centavos. Dicho comportamiento refleja que el proyecto es viable y que al traer 

valores futuros al  presente se obtiene un monto de $1.054.548.685 pesos. 

 

5.13PUNTO DE EQUILIBRIO  

Cuadro 36 Punto equilibrio 

 

Autores 

En el punto de equilibrio se expresa el mínimo de productos que pueden ser 

vendidos para garantizar una actividad financiera estable que alcance a cubrir 

tanto costos como gastos totales.  

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 37 Análisis sensibilidad 

Disminución del 50% en las unidades vendidas mensualmente 

Valores originales valores modificados 

  Sin financiación   Con financiación   Sin financiación   Con financiación 

VPN 

 $           

92,556,298  VPN 

 $        

72,577,566  VPN 

 $     

(23,646,527) VPN 

 $             

(53,472,663) 

TIR 37 TIR 36 TIR -3 TIR -15 

B/C 127 B/C 138 B/C 46 B/C -36 

Autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FIANCIACION

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4.325 4.268 4.248 4.229 4.204

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FIANCIACION

321 323 325 327 329 332 334 336 338 340 342 345 3.993 4.444 4.977 5.361 5.494
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Este análisis arrojo que con una disminución del  25%  en las ventas mensuales  

los retornos y rendimientos reflejados por el VPN, la TIR y el B/C  decaen 

significativamente, por lo cual se puede que concluir que  hay una alta sensibilidad  

a las fluctuaciones de las ventas. 
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CONCLUSIONES 

 

En el proyecto debe estar alineados el objetivo general y los objetivos específicos 

con todo el desarrollo de los capítulos que contiene, ya que toda la investigación 

va dirigida al cumplimento de ellos. 

 

Conociendo el cálculo de la capacidad productiva del centro encontramos que se 

subestimo el  número de personas y de servicios que se pueden atender y prestar, 

ya que se pueden puede prestar el servicio a más del 0.2 por ciento del mercado 

particular. 

 

El análisis de la demanda nos mostró que  las personas de un nivel socio 

económico medio asisten más a este tipo de establecimiento con un 40%, gracias 

a un estudio realizado por la firma Raddar, con este dato concluimos que el 

proyecto se encuentra bien direccionado con respeto a el lugar donde se desea 

ubicar. 

Toda organización debe estar constituida con toda la reglamentación legal, para 

tener credibilidad y una buena percepción ante el cliente. 

  

Este proyecto se realizó con el fin de dar la oportunidad de que llegue al mercado 

un centro de acondicionamiento físico integral de excelente calidad, el cual sea de 

fácil acceso para las personas de estratos medios y bajos. 

 

Analizando los altos costos que tienen hoy en día los gimnasios comunes, la 

constante necesidad de las personas por combatir el sedentarismo y la búsqueda 
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de la estética, nos permitimos realizar un estudio que incluya a toda la población 

caleña, compitiendo con calidad y bajos costos. 
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