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RESUMEN 

El presente proyecto busca evaluar la viabilidad de crear un gimnasio que ofrezca 

rutinas para personas con movilidad reducida y personas con buen estado de salud, 

en la comuna 18 de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que principalmente para 

personas con discapacidad no hay espacios en la ciudad adecuados para la 

actividad física y su rehabilitación.  

El desarrollo del estudio inicia con el análisis de mercado, donde a través de una 

investigación de mercado se buscará conocer la posición del consumidor frente a 

los factores que influyen en la calidad y prestación del servicio. Además se 

establecen las estrategias de precio, distribución ventas y promoción, y las políticas 

de servicios que atraigan el nicho de mercado. Posteriormente, se realizará un 

análisis técnico para determinar la cantidad de equipos e insumos requeridos de 

acuerdo a la proyección de ventas, así como los activos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. Después, a través del análisis administrativo y legal 

se determinarán los requerimientos de recursos humanos y la normatividad aplicada 

al tipo de sociedad. Finalmente, se realizará el análisis económico y financiero de la 

empresa, con el que se podrá determinar si ésta será rentable o no. 

Palabras claves: gimnasio, discapacidad, movilidad reducida, actividad física, 

viabilidad. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project seeks to assess the feasibility of creating a gym that provides routines 

for the disabled and people with good health, in the district 18 of the city of Cali, 

considering it primarily for people with disabilities no spaces the city suitable for 

physical activity and rehabilitation. 

The development of the study begins with market analysis, where through market 

research will seek to know the position of the consumer against the factors that 

influence the quality and service delivery. Besides pricing strategies, sales 

distribution and promotion are established, services and policies that attract the 

niche market. Subsequently, a technical analysis was performed to determine the 

amount of equipment and materials required according to projected sales and assets 

necessary for the operation of the company. Then, through the administrative and 

legal analysis will determine the human resource requirements and regulations 

applied to the type of society. Finally, the economic and financial analysis of the 

company, which will determine whether it will be profitable or fail. 

Keywords: gym, disability, reduced mobility, physical activity, viability. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto determina la factibilidad financiera, legal, organizacional, de 

mercadeo y operativa de un gimnasio para personas con movilidad reducida en la 

comuna 18 de la ciudad de Cali. 

Para ello se llevarán a cabo cinco estudios. El primero será la contextualización del 

problema, en el que se establecerán los objetivos, la justificación y la metodología 

utilizada para llevar a cabo el proyecto. 

El segundo estudio será el de mercado, con el cual se determinará la oferta y la 

demanda del mercado, así como el público objetivo al que se dirigirán las estrategias 

de promoción, distribución, precio y ventas. De igual forma, se realizará la 

caracterización del servicio de entrenamiento que se ofrecerá al usuario. 

Luego, se elaborará un estudio operacional, en el que se describirán los procesos 

de la actividad de la empresa, los equipos, muebles e insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto y la localización más óptima para el mismo. 

Finalmente, se realizará un estudio financiero que sirva para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto a través de una evaluación económica con variables como 

el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa interna de retorno (TIR) y la relación 

costo/beneficio. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un gimnasio para personas con movilidad 

reducida en la comuna 18 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La actividad física es una práctica saludable que genera beneficios, tanto físicos, 

como psicológicos y sociales a quienes la practican. Es por ello, que es muy 

importante que todas las personas busquen alternativas que les agraden, con el fin 

de ejercitarse continuamente. Sin embargo, existe una población vulnerable que se 

ve afectada debido a que no hay centros de acondicionamiento físico adaptados 

para personas con movilidad reducida (personas con discapacidad relacionada con 

la movilidad: paraplejía, tetraplejía, problemas óseos, entre otros), lo que les limita 

su participación en actividades físicas que les ayude a desarrollar mayor motricidad. 

El contar con espacios adaptados para este tipo de personas es muy importante, ya 

que en Colombia hasta diciembre de 2013, el censo del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) contaba cerca de 2.6 millones de 

colombianos que estaban en condiciones de discapacidad, es decir, el 6.4% de la 

población. Según ese mismo censo, para esa época el 43,9% de personas tenía 

discapacidad física; el 43,4%, visual; el 17,3%, auditiva; el 13%, para hablar; el 
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9,4%, para atender o aprender; y el 9,9% para relacionarse con los demás debido 

a problemas mentales o emocionales (García, 2015, párr. 9). Es claro que una 

persona discapacitada se ve limitada, en su mayoría, por el entorno que la rodea, el 

cual es el que la margina de una u otra manera. Es por ello, que se deben buscar 

crear espacios en los que estas personas puedan gozar de un bienestar integral, a 

nivel psicosocial y motriz, realizados actividades dirigidas por profesionales con el 

perfil y los conocimientos para atender condiciones de discapacidad, con el fin que 

las rutinas implementadas no les causen lesiones u otro tipo de afectación para su 

salud. 

Aún más teniendo en cuenta que los ejercicios para las personas con movilidad 

reducida no son tan diferentes a una estimulación normal, pero si se deben planificar 

de acuerdo al diagnóstico de cada paciente e ir aumentando la intensidad de 

acuerdo a los resultados. Finalmente, el esquema de entrenamiento es similar al de 

cualquier persona, se inicia con una ejercitación leve y se va aumentando la carga 

y el tiempo de cada ejercicio; lo que no deja ver una complejidad acentuada en un 

programa de entrenamiento para un discapacitado. 

Partiendo de esta información, se busca crear un gimnasio dirigido a personas con 

movilidad reducida, principalmente, el cual brinde un espacio con suficientes 

beneficios para el desarrollo de las mismas, contando con espacios deportivos de 

generosas dimensiones, equipos de gimnasio con adaptaciones extras, y por 

supuesto personal calificado en ciencias del deporte, con un perfil orientado al 

trabajo multidisciplinario con este tipo de personas. 

El principal objetivo del gimnasio debe ser mejorar la calidad de vida de las personas 

discapacitadas a partir de la actividad física, la cual ayudará a mantener su estado 

físico, y por ende su salud, así como brindar un espacio de interacción con otras 

personas en condiciones similares. 
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1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de un gimnasio para personas con movilidad reducida en la 

comuna 18 de la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

o ¿Cómo implementar un estudio de mercado que dé a conocer la oferta y 

demanda de un gimnasio orientado a personas con movilidad reducida, con el 

fin de crear estrategias de precio, promoción, distribución y de servicio para su 

posicionamiento? 

o ¿Cómo realizar una valoración técnica del proyecto donde se estimen los 

requerimientos en equipos y maquinaria, así como una óptima localización del 

gimnasio? 

o ¿Cuáles son los componentes organizacionales del proyecto en cuanto a 

estructura y reglamentación interna y externa para el funcionamiento del 

gimnasio? 

o ¿Cómo elaborar un estudio financiero que defina la inversión necesaria para la 

implementación y desarrollo del proyecto, así como los posibles ingresos y 

fuentes de financiación que determinarán su viabilidad económica? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la creación de un gimnasio para personas con movilidad 

reducida en la comuna 18 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

o Implementar un estudio de mercado que dé a conocer la oferta y demanda de 

un gimnasio orientado a personas con movilidad reducida, con el fin de crear 

estrategias de precio, promoción, distribución y de servicio para su 

posicionamiento. 

o Realizar una valoración técnica del proyecto donde se estimen los 

requerimientos en equipos y maquinaria, así como una óptima localización del 

gimnasio  

o Definir los componentes organizacionales del proyecto en cuanto a estructura y 

reglamentación interna y externa para el funcionamiento del gimnasio. 

o Elaborar un estudio financiero que defina la inversión necesaria para la 

implementación y desarrollo del proyecto, así como los posibles ingresos y 

fuentes de financiación que determinarán su viabilidad económica. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto busca crear una empresa basada en teorías de 

emprendimiento como fundamento del desarrollo de la economía del país, que 
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permita generar ingresos y empleo en la ciudad de Cali, para lo que se aprovecharán 

las herramientas de conocimiento en áreas de mercadeo, producción, costos, 

administración de personal, financieras, entre otras, aplicadas al proceso de 

creación de empresa. 

La idea de negocio se orientará a crear un gimnasio dirigido especialmente a 

personas con movilidad reducida, ya que no hay referencia de un lugar así en la 

comuna 18. Debido a que las personas discapacitadas temporal o 

permanentemente son vulnerables, en algunas ocasiones, al acceso a tratamientos 

de rehabilitación, principalmente por la falta de adecuación de los lugares en los que 

se presta este servicio, se ha decidido brindar el servicio de rutinas de ejercicios 

para discapacitados, con un servicio personalizado y ejercitación dirigida acorde a 

su proceso de rehabilitación, que les permita reincorporarse a la sociedad de una 

manera útil. 

1.5.1 Referente teórico 

La actividad física regular ha sido considerada como un componente importante de 

los estilos de vida saludable; los resultados de múltiples estudios epidemiológicos 

han demostrado el efecto protector que tiene la actividad física sobre el riesgo de 

sufrir varias enfermedades crónicas, incluyendo enfermedad coronaria, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus no insulino dependiente, osteoporosis, cáncer de colon, 

ansiedad y depresión; de igual manera, estos estudios han demostrado que los 

niveles bajos de actividad física habitual y el pobre acondicionamiento físico se 

correlacionan con un incremento marcado de todas las causas de mortalidad 

(American College of Sports Medicine, 2000, p. 25). Los estudios experimentales 

demuestran que el entrenamiento físico disminuye los factores de riesgo para la 

enfermedad cardiovascular como el perfil lipídico y la presión arterial en hipertensos 

borderline, la composición corporal, la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la 
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insulina, la densidad mineral ósea, la función inmune y el estado psicológico (Peña, 

Colina & Vásquez, 2009, p. 56). 

La actividad física debe realizarse por lo menos 30 minutos por día con una 

intensidad moderada –se considera moderada la actividad realizada con una 

intensidad de 3 a 6 METs1 (equivalente metabólico del trabajo), equivalente a una 

caminata vigorosa a 3 a 4 mph2, o a un gasto calórico de 200 calorías por día–. La 

actividad puede ser llevada a cabo de manera continua o fraccionada en periodos 

de 10 o 15 minutos. Los efectos benéficos están ligados principalmente a la cantidad 

total de actividad física realizada, el gasto calórico acumulado y los minutos 

invertidos; la cantidad es más importante que la manera específica de hacerla. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una Estrategia Global sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, que enfatiza la relevancia de la 

actividad física en la promoción de la salud en muchos países, como parte de las 

estrategias más amplias de salud de la población y de prevención de enfermedades 

no transmisibles (Peña, Colina & Vásquez, 2009, p. 56). 

Los beneficios de la actividad física regular de intensidad moderada no sólo se 

limitan a disminuir el riesgo o el impacto de las enfermedades crónico 

degenerativas, sino que se deben evaluar en términos de calidad de vida, 

prolongación de la independencia personal en población adulta mayor, interacción 

social y sobre todo sensación de bienestar (Peña, Colina & Vásquez, p. 56). 

                                            

1 Es la unidad de medida del índice metabólico y se define como la cantidad de calor emitido por una 

persona en posición sedente por metro cuadrado de piel. 

2 La milla por hora (MPH) es una unidad de medida de velocidad que expresa el número de millas 

internacionales recorridas por hora. 
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El estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ENFREC), realizado en 1998, mostró que sólo el 21,2% de los 

adultos colombianos participaba, al menos dos o tres veces por semana, en 

actividades físicas que representaran beneficios para la salud (Ministerio de la 

Protección Social, 2005). 

Es así como se asumen tres postulados fundamentales al asociar la actividad física 

con la salud: a) las personas pueden mejorar su salud a través de actividades físicas 

moderadas diarias, b) se reducen los riesgos asociados con las enfermedades 

crónicas no transmisibles, y c) al aumentar la cantidad de actividad física se logran 

mayores beneficios en la salud (Serrato, 2003, p. 31). Al realizar una práctica física 

bien orientada se lograrán beneficios en la salud, por lo que el costo en la salud 

pública será menor para los gobiernos, así como la atención de problemas de 

alcoholismo, drogadicción y violencia social. 

En el libro “Unidades didácticas de Educación Física orientadas a la Salud en 

Secundaria” de Palma Chillón, se relaciona la actividad física, los hábitos 

alimenticios y sociales con el estilo de vida de una persona: 

La actividad física, junto a los hábitos alimenticios, higiénicos y sociales entre otros, 

son los que van a determinar que la persona adquiera o no un estado saludable. 

Estas conductas, cuando tienden a ser habituales en la vida de una persona, no 

están aisladas unas de otras, sino que se entrelazan configurando un determinado 

estilo de vida. El estilo de vida lo define Mendoza (1990) como “el conjunto de 

patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o 

grupo”. En una misma sociedad hay diferentes estilos de vida saludables en función 

de la concepción de salud que exista, por esta razón, la definición de un estilo de 

vida saludable es relativa. Mendoza et al. (1994) afirman que un estilo de vida es 

saludable si, en su conjunto, ayuda a añadir años a la vida y vida a los años, y hace 

menos probable la aparición de enfermedades e incapacidades. No obstante, 
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resulta más difícil valorar si una conducta es o no saludable, que el tratar un estilo 

de vida el cual se conforma por diversas conductas, y aunque el estilo de vida sea 

saludable desde el punto de vista global, podría contener aspectos poco saludables 

(Chillón, 2011, p. 39). 

Los estilos de vida pueden tener una influencia decisiva en el desarrollo personal 

de los adolescentes de una forma más o menos directa. Van a determinar el tipo de 

relaciones y habilidades sociales que se desarrollen, o las capacidades físicas o 

intelectuales que se fomenten en ellos, así como el grado de integración escolar y 

las posibilidades laborales que se les presenten, en definitiva, influirán en el 

bienestar físico y psicológico y en definitiva, en la calidad y duración de la vida 

misma (Chillón, 2011, p. 40). 

“Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, tradiciones, hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan 

a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida” 

(Bienestar UVD, 2014, párr. 3). 

En este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud –OMS– define la 

calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes” 

(Bienestar UVD, 2014, párr. 4). 

De esta manera se concluye que todo ser humano debe llevar a cabo alguna 

actividad física y tener hábitos de vida saludables, los cuales son conductas 

modificables que deben educarse desde temprana edad en toda persona, con el fin 

de conseguir un beneficio sobre la salud del adulto. 
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1.5.2 Referente legal 

En Colombia se cuenta con un marco normativo para la creación de empresa, que 

tiene como eje central la Constitución Política, la cual en su artículo 333, establece 

la libertad económica y considera a la empresa como el principio para el desarrollo 

económico del país. 

La Constitución Política de Colombia plantea como derechos fundamentales el 

empleo y la educación, los cuales son garantía para generar condiciones de vida 

dignas y facilitar el desarrollo económico y social del país. El emprendimiento 

empresarial es una de las características fundamentales del desarrollo económico 

y social de los países con economías de mercado, como la colombiana, donde la 

empresa se presenta como el núcleo esencial de generación de la riqueza que 

conlleve al bienestar general. En este sentido el Estado tiene un papel múltiple en 

el fomento del emprendimiento, el cual se resume en los siguientes tres roles 

principales: Como promotor de la alianza público – privada – académica; como 

facilitador de las condiciones para el emprendimiento y como desarrollador de la 

dimensión local, regional, nacional e internacional del emprendimiento. (Mprende, 

2014, párr. 4) 

En este orden de ideas, las principales normas que conforman el soporte jurídico de 

la política de emprendimiento en Colombia, iniciando por la Constitución Política, 

son: 

o La Ley 590 de 2000 la cual tiene por objeto “promover el desarrollo integral de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes 

para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre 

sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 

teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos” (Congreso de 

Colombia, 2000, párr. 1). Esta ley fue modificada por la Ley 905 de 2004 y por 



24 

 

la Ley 1151 de 2007, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

o La Ley 789 de 2002 dicta normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social. En su artículo 1° expresa que el sistema de protección social debe crear 

las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de 

trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen los 

riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Adicionalmente, a 

través de esta norma también se crea “el Fondo Emprender, como una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA” 

(Congreso de Colombia, 1999, art. 40). 

o El Decreto 934 de 2003 reglamenta el funcionamiento del FONDO 

EMPRENDER (FE) (Presidente de la República de Colombia, 2003) 

o La Ley 905 de 2004 modifica algunos artículos de la Ley 590 de 2000. 

o La Ley 1014 de 2006 “tiene como objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases 

para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que 

promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la 

cultura del emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la 

creación de una red de instrumentos de fomento productivo; 
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e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional 

mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una 

cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción 

formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución 

educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación 

media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 

para la creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad 

de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad 

emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar 

trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes 

productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 

actividad productiva a través de procesos de creación de empresas 

competentes, articuladas con las cadenas y clusters productivos reales 

relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 

plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 

regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado 

e innovador” (Congreso de Colombia, 2006, art. 2°). 
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o El Decreto 4463 de 2006 decreta que “podrán constituirse sociedades 

comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias; 

o, sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre 

que al momento de su constitución cuenten con diez (10) o menos trabajadores 

o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Presidente de la República de 

Colombia, 2006, art. 1°). 

o El Decreto 525 de 2009 reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, sobre 

la gradualidad del pago de parafiscales. 

o El Decreto 1192 de 2009 reglamenta la Ley 1014 de 2006 en su marco 

institucional y el soporte y financiación para el emprendimiento (Presidente de 

la República de Colombia, 2009). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Descriptivo: la investigación fue de tipo descriptivo, puesto que buscó describir las 

principales necesidades en cuanto a la prestación de programas de 

acondicionamiento físico para personas con movilidad reducida de la comuna 18 en 

la ciudad de Cali, para así concluir con esa información la viabilidad de crear la 

empresa. 

1.6.2 Método de investigación 

Con la investigación cuantitativa se buscó, a través de técnicas estadísticas, dar 

valor numérico a las apreciaciones obtenidas en la encuesta, con el fin de relacionar 

http://actualicese.com/normatividad/2009/04/03/decreto-1192-de-03-04-2009/
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variables entre sí. 

Por su parte, con la investigación cualitativa se buscó dar un enfoque interpretativo 

a la investigación, para así analizar las relaciones que se produjeron en la población 

encuestada. 

1.6.3 Método de recolección de información 

1.6.3.1 Método de análisis 

A través de este método se analizaron documentos e informes de investigación, con 

el fin de obtener conclusiones generales que permitieran la consecución de los 

objetivos propuestos y por ende la solución al problema investigado. 

1.6.3.2 Método de encuesta 

A través de este método se identificaron las características del usuario del gimnasio, 

la frecuencia, costo y preferencias en cuanto al servicio o rutinas de ejercicios, 

específicamente en habitantes de la comuna 18 de la ciudad de Cali. La información 

se recolectó utilizando un formulario con preguntas cerradas, la cual se aplicó a los 

encargados de recursos humanos, servicios humanos o administración, en las 

empresas. 

No obstante, antes de ser aplicada la encuesta, se realizó una prueba piloto a 10 

personas conocidas, con el fin de determinar si el formulario era apto o se debía 

rediseñar. El resultado fue positivo y los cambios realizados al cuestionario fueron 

de forma y no de fondo. 

A continuación se presenta la encuesta formulada: 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

BODY LIFE GYM 

Buen día, soy estudiante de la Universidad Católica Lumen Gentium y estoy 

realizando una investigación de mercado con carácter académico, por lo que me 

gustaría hacerle algunas preguntas sencillas. 

1. ¿Asiste o ha asistido a algún gimnasio del sector? (Si la respuesta es afirmativa 

pase a la pregunta 4, de lo contrario pase a la siguiente pregunta).  

Si  No  

2. ¿Cuál es el(los) motivo(s) para no asistir a un gimnasio? (Selección múltiple).  

El valor de la mensualidad es alta   

Por falta de tiempo  

Por pereza o desmotivación   

No hay gimnasios cerca  

Prefiere hacer dietas  

Problemas de salud  
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3. ¿Le gustaría tener una rutina diaria de ejercicios dirigida por un experto? (Si la 

respuesta es afirmativa continúe con la encuesta, de lo contrario se da por 

terminada la encuesta). 

Si  No  

4. Rango de edad en el que se encuentra 

18 – 25 años  

26 – 35 años  

36 – 45 años  

46 – 55 años  

Más de 55 años  

5. Género  

Femenino  Masculino  

6. ¿Cuál es su ocupación? 

Estudiante  

Empleado  

Independiente  

Jubilado  

Desempleado  
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7. ¿Cuáles son los motivos para asistir al gimnasio? (Selección múltiple) 

Mantener estado físico  

Como entrenamiento físico   

Tener buena salud  

Como disciplina personal  

Para verse esbelto  

8. ¿Tiene alguna limitación física o conoce de alguien que la tenga y que desee 

practicar una rutina de ejercicios? 

Si  No  

9. ¿De qué forma prefiere pagar los servicios del gimnasio? 

Mensual  Anual  Diaria  

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios del gimnasio? 

Menos de $40.000  

$40.001-$60.000  

$60.001-$80.000  

$80.001-$100.000  

Más de $100.001  
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11. ¿Con qué frecuencia asiste al gimnasio?  

Menos de 2 veces  

3 a 5 veces  

Más de 5 veces  

12. Por lo general, ¿en qué horario frecuenta el gimnasio? 

Mañana  

Tarde  

Noche  

13. ¿Por qué aspecto(s) escogería un gimnasio? (Selección múltiple) 

Ubicación  

Instalaciones  

Precio  

Experiencia del personal  

Servicios complementarios  

Variedad de horarios  
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La encuesta se aplicó a habitantes de la comuna 18 entre los 18 y los 45 años de 

edad. Para ello, se seleccionó una muestra de personas haciendo uso del muestreo 

aleatorio simple, con la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

n (Tamaño de la muestra) ? 

Z (Nivel de confianza) 95% 

p (Probabilidad de ocurrencia) 50% 

q (Probabilidad de no ocurrencia) 50% 

e (Error permitido) 5% 

N (Población – mercado objetivo 28.571 

N - 1 (Factor de corrección por finitud)  

 

𝑛 =
(1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 28.571

((0,05)2 𝑥 (28.571 − 1)) + ((1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5)
 

𝑛 =
27.439,38

72,39
 

𝑛 = 379 

Luego de realizar la prueba piloto, se procedió a aplicar la encuesta a una muestra 

de 379 personas de la comuna. 
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1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La información primaria se obtuvo a través de la encuesta aplicada a personas de 

la comuna 18 entre los 18 y los 45 años de edad. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

La información secundaria fue obtenida de textos, estudios económicos del sector, 

informes estadísticos, leyes y decretos y páginas de internet. 

Esta información se utilizó principalmente como material de apoyo para las 

proyecciones financieras, de demanda y cálculos necesarios para estructurar el 

estudio financiero y de mercado. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Luego de recolectar la información a través de las fuentes primarias y secundarias, 

se procedió a procesarla y analizarla, con el fin que se convirtiera en datos útiles y 

confiables para desarrollar el estudio de viabilidad. 

La información fue tabulada estadísticamente y los datos obtenidos fueron 

interpretados de forma cualitativa para un mejor entendimiento. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

“Desde hace más de una década, el cuidado personal y los hábitos saludables se 

convirtieron en una oportunidad de negocio que ha sido aprovechada por muchas 

Pyme en Colombia. Según la Asociación Internacional al Servicio de la Salud y los 

Gimnasios, el mercado fitness en Colombia cuenta con más de 1.400 clubes de 

salud física y gimnasios, los cuales generan cerca de 222 millones de dólares al 

año, convirtiéndola en una industria fuerte y con potencial de crecimiento” 

(LatinPyme, 2015, párr. 1). 

“Este es un negocio que evoluciona constantemente, mostrando tendencias 

mundiales que se popularizan y se acogen por la competencia rápidamente, lo cual 

obliga a que los empresarios de este sector tengan que adaptarse a las necesidades 

de la demanda” (LatinPyme, 2015, párr. 2). 

“La industria del ‘Fitness’ en Colombia ha presentado, durante los últimos años, un 

crecimiento acelerado en relación a otros países de América Latina. Esto se debe a 

que el país ha reconocido las fortalezas del negocio y los empresarios han puesto 

su interés en el cuidado y bienestar de las personas” (Pulzo, 2014, párr. 2). 

“En Latinoamérica el negocio del Fitness genera más de 5.5 mil millones de dólares 

en ingresos, de los cuáles más de 220 millones se generan en Colombia, 

convirtiéndose en un mercado interesante y emergente para empresas extranjeras. 

El crecimiento de este sector se debe principalmente a la atención e intervención en 

temas relacionados con la salud, tales como la obesidad, el sobrepeso y el 

sedentarismo” (Franquicias Colombia, 2015, párr. 3). 

“La idea de la industria ‘Fitness’ no es terminar con la posibilidad de que otros 

espacios sean utilizados para hacer ejercicio, aunque seguramente este mercado 
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puede hacer que las personas alcancen mayores beneficios y resultados que 

equipos especializados pueden demostrar y que no se perciben con una pesa 

común. De hecho, gracias a compañías como la norteamericana Precor, pionera en 

la fabricación de equipos de Fitness, los colombianos buscan ejercitarse con el uso 

de la tecnología para un mayor cuidado de su salud” (Franquicias Colombia, 2015, 

párr. 5-6). 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

Cada día las personas se preocupan más por su salud y Colombia no es la 

excepción. “La industria fitness está recorriendo los países con el incentivo de llevar 

a las personas opciones de alta gama que les permitan trabajar su cuerpo con 

mayor intensidad, seguir rutinas especializadas y, además, ser consciente del 

proceso que llevan” (El Espectador, 2014, párr. 2). 

“La razón está en la mayor atención e intervención en temas relacionados con la 

salud, específicamente para prevenir y atacar la obesidad y el sobrepeso en el país, 

a través de iniciativas como la creación de gimnasios y clubes con médicos 

especializados, la organización de eventos deportivos gratuitos para toda la 

sociedad y la implementación de políticas públicas que fomentan hábitos de vida 

más saludables” (El Espectador, 2014, párr. 2). 

En Colombia el Gobierno se ha encargado de promover el deporte para todas las 

comunidades, en escuelas y empresas con la adecuación del espacio público; sin 

embargo, el usuario busca rutinas que les exijan un mayor nivel de esfuerzo para 

ver resultados ligeros. Es por ello, que la industria ha creado programas de 

entrenamiento tales como zumba (mezcla de danza y entrenamiento), Spinning 

(bicicletas estáticas) y pilates (combinación de entrenamiento físico y mental), los 
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cuales ya han pasado a un segundo plano debido a las exigencias del consumidor, 

y han dado paso al entrenamiento con peso corporal, entrenamiento interválico de 

alta intensidad (HIIT), entrenamiento de fuerza, yoga y aptitud funcional 

(entrenamiento de fuerza enfocado a mejorar el equilibrio, coordinación y 

resistencia), programas que día a día son más generalizados en los diferentes 

centros de acondicionamiento debido a la alta demanda de usuarios que registran 

su interés en ellos, ya sea para adquirir mejor condición física, por salud o 

simplemente por placer. 

Aún más, los gimnasios y centros de acondicionamiento físico se han convertido en 

un espacio no sólo para deportistas y personas que buscan verse y sentirse bien, 

sino también para aquellas personas que desean superar una lesión muscular a 

partir de diversas actividades físicas, obviamente con una orientación profesional 

que evite una lesión mayor. 

De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en Cali hay 

150.061 personas con discapacidad, es decir, el 6,4% del total de la población, de 

las cuales el 20,6% presenta dificultad en los ojos y el 8,91% en los oídos; el 19,48% 

no presenta buen movimiento del cuerpo, manos, brazos o piernas; el 17,72% tiene 

alteraciones en el sistema nervioso; el 12,79% en el sistema cardiorrespiratorio y 

las defensas; el 7,17% tiene dificultades en la voz y el habla; el 6,19% alteraciones 

en la digestión, el metabolismo y las hormonas; el 3,1% en el sistema genital y 

reproductivo; y el 2,1% dificultad en los demás órganos de los sentidos (olfato y 

tacto); y el 1,94% en la piel; como se observa en el gráfico 1. 

En cuanto al rango de edad, el 0,47% se encuentra de 0 a 9 años; el 4,41% de 10 

a 19 años; el 8,64% de 20 a 29 años; el 10,06% de 30 a 39 años; el 11,65% de 40 

a 49 años; el 15,63% de 50 a 59 años; el 15,41% de 60 a 69 años, el 16,35% de 70 

a 79 años, y el 17,23% de 80 años en adelante (ver gráfico 2), lo que significa que 

la mayoría de la población discapacitada se encuentra en la edad adulta, indicando 

que las nuevas generaciones han tenido mayor acceso a soluciones integradoras a 
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su discapacidad, logrando mejor desarrollo personal, psicosocial y laboral. 

(Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2014, párr. 4) 

Gráfico 1 Origen de la discapacidad 

 

Fuente: (Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

2014)
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Gráfico 2. Población discapacitada por grupos de edad en Cali 

 

Fuente: (Elaboración propia con base en datos de la  Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

2014)  

 Determinación de la demanda y el tamaño del mercado 

Para determinar la demanda se realizó una segmentación de la población con el fin 

de establecer el mercado global, potencial y objetivo. 

De acuerdo a ello, el mercado global está conformado por la población de Cali entre 

los 18 y 45 años de edad; el mercado potencial por la población de la comuna 18 

entre los 18 y los 45 años de edad; y el mercado objetivo por la población de la 

comuna 18 económicamente activa ocupada (49,85% de la población) entre los 18 

y 45 años de edad. 
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Tabla 1 Determinación de la demanda 

Mercado 

Global  

Mercado 

Potencial  

Mercado 

Objetivo  

1.033.221 57.314 28.571 

Fuente: Los autores 

 Estimación de la penetración del mercado 

De acuerdo a la demanda considerada anteriormente, Body Life Gym pretende tener 

una participación del 0,75% del mercado, es decir, 214 entrenamientos al mes, con 

lo que podrá alcanzar su punto de equilibrio. 

 Proyección de la demanda para el mercado 

De acuerdo al mercado objetivo y a la penetración del mercado estimado, se 

proyecta la demanda para los cinco primeros años de actividad; calculada a partir 

del PIB. 

Tabla 2 Proyección de la demanda 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan de entrenamiento 2.777 2.902 3.028 3.163 3.296 

Fuente: Los autores 

2.2.2 Clientes 

Aunque los servicios del gimnasio se dirigirán a cualquier tipo de persona adulta, su 

principal objetivo es cautivar la atención de aquellas personas que presentan algún 

tipo de lesión que no les permite tener una buena movilidad, por lo tanto, se 

considera que la caracterización del tipo de usuario de Body Life Gym es la 

siguiente: 
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o Personas vigorosas o con alguna enfermedad crónica no trasmisible que quieran 

realizar ejercicio físico de forma dirigida. 

o Personas discapacitadas que requieran ingresar a un programa de rehabilitación. 

o Personas discapacitadas que quieran ingresar a un programa de ejercicio físico.  

o Deportistas que deseen mejorar su Fitness o que requieran un programa de 

rehabilitación de lesiones deportivas.  

o Personas que deseen adquirir un programa de rehabilitación integral. 

o Personas que sufren de stress y por lo tanto tienen dolencias físicas (dolor de 

cuello, lomo, rigidez) o psicológicas (ansiedad, tensión, etc.). 

o Personas con buen estado de salud de los 18 años en adelante. 

o Personas que quieren adelgazar, mantenerse en forma o realzar su figura. 

Para tener mayor conocimiento del tipo de cliente al que deberá cautivar el gimnasio 

a través de sus servicios, se realizó una encuesta a 379 personas de la comuna, 

con el fin de conocer sus apreciaciones acerca de los gimnasios. 

Para iniciar, se preguntó a los encuestados si asisten o han asistido a algún 

gimnasio, a lo que el 75% respondió que sí y el 25% que no (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3 Asiste o ha asistido a un gimnasio 

 

Fuente: Los autores 

A aquellas personas que respondieron en la anterior pregunta que no han asistido 

a algún gimnasio, se les preguntó el motivo por el cual no lo han hecho, a lo que el 

39% respondió que porque el valor de la mensualidad es alto; el 17% por falta de 

tiempo; el 15% por problemas de salud y el 14% porque no hay ningún gimnasio 

cerca. El 15% restante respondieron que no asisten por pereza o porque prefieren 

hacer dietas. 

Gráfico 4 Motivos por los que no asiste al gimnasio 

 

Fuente: Los autores 
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De estas mismas personas, el 83% respondió que sí les gustaría tener una rutina 

diaria de ejercicios dirigidos; y el 17% restante que no, para quienes se dio por 

terminada la encuesta. 

De las 365 personas que continuaron con la encuesta el 59% son mujeres y el 41% 

son hombres. Asimismo, el 32% se encuentra entre los 18 y los 25 años, el 20% 

entre los 26 y los 35 años, el 36% entre los 36 y los 45 años, el 10% entre los 46 y 

los 55 años y el 2% tiene más de 55 años (ver gráfico 5). 

Gráfico 5 Edad de los encuestados 

 

Fuente: Los autores 

De igual forma, de esas 365 personas, el 50% son empleados, el 25% son 

trabajares independientes, el 12% estudiantes, el 9% jubilados y el 4% se 

encuentran sin empleo (ver gráfico 6). 
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Gráfico 6 Ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Los autores 

Dentro de los motivos para asistir al gimnasio los de mayor relevancia fueron el 

buscar mantener un buen estado físico (28%), el querer verse bien (25%) y tenerlo 

como una disciplina personal (23%). 

Gráfico 7 Motivos para asistir al gimnasio 
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Fuente: Los autores 

Debido a que el gimnasio ofrecerá rutinas especiales para aquellas personas con 

movilidad reducida, se le preguntó a los encuestados si tenían una limitación física 

o conocían a alguien cercano que la tuviera, a lo que el 54% respondió que sí, y el 

46% que no. Lo anterior con el fin de tener un referente de la cantidad de personas 

a quienes les podrían interesar los servicios del gimnasio. 

En cuanto a la frecuencia de pago que prefieren para cancelar el servicio, el 73% 

prefiere hacerlo mensual, ya que les parece más cómodo y equitativo, sobre todo si 

tienen en cuenta que hay meses en los que se asiste muy poco al gimnasio. 

Solamente el 16% respondió que prefieren pagar diariamente o la clase a la que 

asistan y tan solo el 10% prefieren pagar la anualidad. 

Gráfico 8 Forma en que los encuestados prefieren pagar el servicio 

 

Fuente: Los autores 

Con respecto a la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar por una rutina 

de ejercicios dirigida, el 47% considera que entre $40.001 y $60.000 estaría bien; 

mientras que el 40% piensa que entre $60.001 y $80.000. 
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Gráfico 9 Cantidad dispuesto a pagar por los servicios 

 

Fuente: Los autores 

La frecuencia con la que asisten estas personas o prefieren asistir al gimnasio es 

de 3 a 5 veces por semana (62%) principalmente, ya que refieren que en menos 

tiempo no se logran los objetivos trazados con el entrenador. 

Gráfico 10 Frecuencia con la que asisten al gimnasio 

 

Fuente: Los autores 
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Y el horario que prefieren para hacer ejercicio en el gimnasio es la mañana con un 

49%, seguida de la noche con un 36%; lo que indica que lo hacen antes o después 

de la jornada laboral o académica. 

Gráfico 11 Horario de frecuencia 

 

Fuente: Los autores 

Finalmente, se les preguntó por qué escogerían determinado gimnasio a lo que 

respondieron que por el precio (26%) como aspecto más importante; la variedad de 

horarios (23%) y las instalaciones (17%) principalmente. 

Lo anterior indica que el precio sigue siendo el principal aspecto al momento de 

escoger un bien o servicio el consumidor 
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Gráfico 12 Aspectos de escogencia del gimnasio 

 

Fuente: Los autores 

2.2.3 Análisis de la oferta 

“Según la International Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa, por sus 

siglas en inglés), la entidad que reúne a los gimnasios a nivel global, en Colombia 

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

0,93 por ciento del total mundial” (Lozano, 2015, párr. 2). 

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

Latinoamérica, debido a la apertura de diferentes establecimientos en todas las 

ciudades y al crecimiento inusitado de Bodytech, lo que ha destapado 

manifestaciones de interés de sellos internacionales que prevén competirle a los 
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colombianos y extranjeros establecidos, ya sea a través de franquicia o incursión 

directa” (Lozano, 2015, párr. 3). 

“En Colombia el sector de los gimnasios crece una media de un 25% al año y se 

estima que su crecimiento durante los próximos años lleve el mismo ritmo. Este 

mercado aporta en Colombia $550.000 millones de pesos al año” (Franquicias 

Colombia, 2015, párr. 3). 

“Por su parte, Precor, una multinacional que importa equipos, dice que Colombia 

ocupa el cuarto lugar en América Latina en número de establecimientos y afiliados” 

(Lozano, 2015, párr. 6). 

“También se estima que la facturación anual de los gimnasios locales está entre 

500.000 y 550.000 millones de pesos, y crece año tras año” (Lozano, 2015, párr. 8). 

“La firma Inversiones en Recreación y Deporte y Salud (Inverdesa), que tiene como 

marca principal a Bodytech, es el líder del mercado y en el 2014 registró ingresos 

operacionales por 157.553 millones de pesos, con un crecimiento de 32,2 por ciento, 

frente al 2013, cuando tuvo 119.124 millones de pesos. La compañía cerró el año 

anterior además con unos 133.000 metros cuadrados en locales, 68 sedes y 

151.000 afiliados” (Lozano, 2015, párr. 9-10). 

“El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física Wellness Center, que opera 

la marca Spinning Center Gym, es una de las cadenas criollas que le da la pelea a 

Bodytech, que parece inalcanzable en el mercado doméstico. En uno de sus locales 

del norte de Bogotá registró ventas en 2014 por 1.242 millones de pesos, con un 

aumento de 24,2% respecto al 2013. La marca nació en el 2001 como un centro 

para la práctica de la bicicleta bajo techo, pero luego se convirtió en cadena de 

gimnasios” (Lozano, 2015, párr. 15-17). 

“Entre tanto, la noruega Nordic Fitness abrió en el 2015 un gimnasio de 1.000 

metros cuadrados en Bogotá y tiene como meta llegar a 20, al 2018. Sus accionistas 
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son inversionistas europeos y el fondo danés IFU, que administra un portafolio de 

2.000 millones de dólares en activos a nivel global” (Lozano, 2015, párr. 19-20). 

“En febrero, también abrió su primer local en el país, igualmente en Bogotá, la 

franquicia de la estadounidense OrangeTheory Fitness, con una inversión de 1,5 

millones de dólares. El plan de esta marca incluye inicialmente la apertura de tres 

estudios ´fitness´ al 2016 en la capital del país. La apuesta de la marca al 2020 es 

tener al menos 15 locales en el mercado nacional e invertir una suma aproximada 

de 8 millones de dólares” (Lozano, 2015, párr. 22). 

“Entre las marcas foráneas que están analizando entrar al negocio de los gimnasios 

en Colombia están las españolas BF+Fit, Altalit Gym Club, BubaGym y VivaFit, que 

tienen entre sus objetivos abrir unos 150 establecimientos, aunque los anuncios no 

se han concretado” (Lozano, 2015, párr. 29). 

“También la brasileña Bio Ritmo, dueña de la marca Smart Fit, y que está entre los 

20 primeros del ranking de mayores gimnasios de Ihrsa. Anytime Fitness, que 

también de origen norteamericano, es la otra cadena que quiere aterrizar en el país. 

Lo haría a través de Daniel Sfeir, que es el franquiciado para Chile y otros países 

de la región. Esta marca se caracteriza, entre otros, por abrir 24 horas y entregar 

llaves del local a los afiliados” (Lozano, 2015, párr. 31-33). 

En cuanto a centros de acondicionamiento o gimnasios para personas con movilidad 

reducida o discapacitados, son pocas las referencias en el país. Un ejemplo es el 

centro de acondicionamiento creado en Antioquia, a partir del proyecto “Itagüí sin 

barreras para la discapacidad, incluido en el Plan de Desarrollo municipal, en el que 

la Alcaldía dispuso de aparatos e instructores que orientaran las actividades físicas 

de personas con distintas limitaciones físicas o cognitivas, con acceso gratuito y 

atención personalizada. En ese nuevo espacio, con capacidad para 20 personas 

por sesión, hay equipos diseñados para el trabajo con bandas elásticas, bajo la 

orientación de profesionales con el perfil y los conocimientos para atender 

condiciones de discapacidad, sin correr el riesgo de que los ejercicios les causen 
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lesiones o algún otro tipo de afectación para su salud, y procesos de entrenamiento 

funcional de alto rendimiento (García, 2015). 

2.2.4 Competencia 

A continuación se presenta la caracterización de la competencia que se encuentra 

en el sector: 

Tabla 3 Caracterización de la competencia 

 TRAINER GYM ATHLETIC FITNESS 

EXPERIENCE 

Servicios Máquinas de fuerza, cardio, step, TRX, 

rumba, funcional, zumba, Fit-combat 

cardio box, power yoga, baño turco. 

Rumba, I-cycling, Body Combat, 

HIIT, TRX, power yoga, RPM, 

aeróbicos, Bodypump, zumba. 

Área 110 m” 180 m” 

Tarifa Mensualidad $66.000 Mensualidad $80.000, Cita 

deportólogo: $65.000, Cita 

Nutrición: $65.000 

Tiempo 10 años 5 años 

Horario Lunes a Jueves: 5 am-10 pm 

Sábados: 8 am-2 pm 

Domingos y festivos: 9 am-1 pm  

Lunes a Viernes: 5 am-9 pm 

Sábado: 8 am-2 pm 

Fortalezas Posicionamiento ante sus actuales 

clientes. 

Clientes potenciales y reconocimiento. 

Local de fácil visibilidad. 

Posicionamiento ante sus actuales 

clientes. 

Maquinaria actualizada e 

Instructores especializados. 
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Tabla 3 (Continuación) 

 TRAINER GYM ATHLETIC FITNESS 

EXPERIENCE 

Fortalezas  Experiencia, credibilidad y 

reconocimiento. 

Local de fácil acceso. 

Debilidades Capacidad de servicio limitada. 

No hay maquinaria de tráfico pesado. 

Poco personal y planta física pequeña.  

No presta servicio los domingos ni 

festivos. 

Capacidad de servicio limitada. 

Fuente: Los autores 

A parte de los gimnasios relacionados anteriormente, los cuales son los de mayor 

reconocimiento en la zona, la Secretaría de Deporte y Recreación de Santiago de 

Cali ha implementado varios proyectos que buscan que niños, jóvenes y adultos de 

la comuna 18 utilicen adecuadamente el tiempo libre a través de las siguientes 

actividades: 

o Centros de iniciación y formación deportiva, el cual es un proyecto deportivo 

recreativo complementario de la educación escolar que busca formar niños y 

adolescentes en la práctica de la actividad física y el deporte. Para ello, han 

dispuesto de 11 monitores para la práctica de natación, fútbol, baloncesto, 

patinaje, ultimate y ajedrez, con una cobertura de 1.269 niños y jóvenes, con una 

inversión total de $55 millones. 

o Gimnasios al aire libre, un proyecto que utiliza parques comunitarios para realizar 

actividades físicas de recreación dirigida y aeróbicos, al que asisten 115 

personas, semanalmente. 

o Gimnasia dirigida al adulto mayor, programa desarrollado por dos profesionales 

en fisioterapia en seis escenarios deportivos que pertenecen a los barrios de la 
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comuna 18, en los cuales se benefician 601 adultos mayores. El programa incluye 

valoración médica de los participantes con el objetivo de detectar y prevenir 

enfermedades y lesiones físicas. 

o Recreación del adulto mayor: en este programa se benefician un total de 900 

personas. 

o Recreación a través de juegos deportivos y recreativos, con 2.500 personas 

beneficiadas (Secretaría de Deporte y Recreación, 2015, párr. 2-7). 

A través de estos programas la alcaldía busca la inclusión de toda la comunidad en 

la práctica del deporte y la actividad física, con el fin de contrarrestar el sedentarismo 

y evitar problemas de salud como la obesidad. 

Hasta el momento, en la ciudad no se ha presentado una iniciativa frente al 

desarrollo de proyectos orientados a la actividad física en personas con 

discapacidad. Los centros de acondicionamiento y gimnasios no están adaptados 

para personas con movilidad reducida, por lo tanto es mínima la participación de 

esta población en este tipo de establecimientos. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Body Life Gym es un espacio dotado con máquinas para ejercitarse y lograr mejorar 

la oxigenación, el fortalecimiento de los músculos y la actividad física general. Este 

espacio tiene como objetivo promover el deporte y el sano esparcimiento entre la 

comunidad. 

Asimismo, el gimnasio cuenta con personal calificado a nivel médico, nutricional y 

de entrenamiento deportivo, quienes están a cargo de los diferentes procesos que 

garantizan una atención dirigida y supervisada, con el fin de cumplir con los 

objetivos necesarios para cada usuario generando mayor comodidad que les 

permita obtener mejores resultados físicos y saludables. 
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 Imagen de la empresa 

El logotipo creado para la imagen de la empresa, está orientado a dar a conocer 

que se especializa en entrenamientos para discapacitados o personas con 

movilidad reducida, ya que se considera importante la primera apreciación del 

usuario en cuanto al tipo de servicios ofrecidos por el gimnasio. Es por ello, que se 

muestra un ícono de una persona en silla de ruedas, pero también otro de una 

persona haciendo ejercicio, con lo que se busca captar la atención tanto de 

personas discapacitadas como de personas con total movilidad en su cuerpo. 

Figura 1 Logotipo 

 

Fuente: Los autores 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

El precio de la mensualidad se determinará de acuerdo al estudio del mercado 

objetivo y tomando como referencia los precios de la competencia. 
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Sobre el costo estimado se aplicará un margen de utilidad del 150% - como se 

observa en la tabla 4 –, valor que permitirá obtener los resultados económicos 

esperados para la estabilidad del proyecto. 

Tabla 4 Costo y precio de venta del servicio 

PROGRAMA COSTO 
MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

DE VENTA 

Plan de entrenamiento 29.973 150% 74.932 

Fuente: Los autores 

Dentro de las estrategias para sostener un precio competitivo, pero sin incurrir en la 

guerra de precios para sostenerse en el mercado, se tienen las siguientes: 

o Hacer énfasis en el valor agregado, el cual consiste en brindar rutinas de 

acondicionamiento físico para personas con movilidad reducida. 

o Mantener una estructura de costos bajos, con el fin de tener mayor holgura en el 

momento en que se deban disminuir los precios, sin afectar la rentabilidad de la 

empresa. 

o Antes de disminuir el precio buscar desarrollar acciones tendientes a lograr la 

fidelidad del usuario, a pesar de la disminución en los precios de la competencia. 

2.4.2 Estrategia de venta 

o Desarrollar un concepto de gimnasio atractivo y diferente frente a la competencia, 

con el fin de lograr un posicionamiento diferenciador. 

o Todos los empleados del gimnasio estarán completamente capacitados en todos 

los servicios ofrecidos, con el fin de brindar una correcta información al cliente y 

poder promocionar nuevos servicios y valores agregados. 
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o Asimismo, para captar la atención del público se brindará una clase gratuita, en 

la que el cliente tendrá la posibilidad de tener una rutina dirigida por un instructor, 

con el fin de darse cuenta si el gimnasio cubre sus expectativas y poder 

matricularse seguro del servicio que va a recibir. 

o El gimnasio contará con un programa informático en el cual no solamente se 

tendrá la información personal de cada cliente sino su rutina, lesión y operación, 

cuidados médicos, dieta nutricional y control de asistencia. 

o Al momento de matricularse, cada cliente recibirá una tarjeta de beneficios, a 

través de la cual recibirá descuentos en los diferentes establecimientos con 

quienes el gimnasio haya realizado alianzas estratégicas, tales como almacenes 

de ropa deportiva, consultorios de fisioterapeutas, traumatólogos y médicos 

deportólogos, spas y tiendas de suplementos para nutrición deportiva.  

2.4.3 Estrategia promocional 

o Se ubicará un stand promocional en dos centros comerciales del sur de la ciudad, 

en los que se dará información de los programas del gimnasio, los horarios de 

atención y los beneficios de las rutinas especializadas para personas con 

movilidad reducida o discapacidad. 

o Se creará una página web en la que habrá información de la empresa, las clases 

y programas ofrecidos, horarios, tarifas y página de contacto, con un chat para 

responder las inquietudes de los posibles clientes. 

o Pauta en la revista Imagen que circula en la ciudad de forma gratuita. 

o Se imprimirán volantes informativos que se repartirán en la comuna, en eventos 

deportivos y centros comerciales. 

A continuación se presenta el presupuesto de la estrategia promocional: 
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Tabla 5 Presupuesto Estrategia promocional  

ESTRATEGIA 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 

POR AÑO 

TOTAL 

AÑO 

Stand promocional  340.000 4 1.360.000 

Página Web 800.000 1 800.000 

Pauta Revista Imagen 940.000 2 1.880.000 

Volantes informativos 75.000 4 300.000 

Fuente: Los autores 

o Además se hará uso eficiente de las carteleras internas del gimnasio, donde se 

tendrá información deportiva y de los servicios que presta el establecimiento, así 

como los convenios con otras empresas. 

o Se utilizarán las redes sociales como Facebook, twitter e Instagram para 

promocionar los servicios del gimnasio. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución será directa puesto que el servicio se prestará en el 

gimnasio, por lo tanto la relación será empresa-cliente. 

2.4.5 Políticas de servicios 

o Se brindará información exacta de cada una de las rutinas ofrecidas por el 

gimnasio. 

o El gimnasio contará con un horario de servicio de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 

9:00 p.m. jornada continua; y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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o Se brindará un espacio agradable, limpio y acondicionado de manera adecuada, 

con el fin que el usuario se sienta a gusto durante su tiempo de ejercicio. 

o Cada empleado del gimnasio deberá brindar al cliente calidad en el servicio, a 

través de una buena atención, comunicación y rapidez en la solución a sus 

requerimientos. 

o Se contará con área médica protegida en convenio con la empresa Emi, en caso 

de presentarse alguna emergencia. 

o Para garantizar una correcta actividad física y un excelente servicio, Body Life 

Gym pide a sus usuarios cumplir con determinadas normas dentro del 

establecimiento: 

 Ingresar únicamente en ropa deportiva. 

 Portar una toalla facial. 

 Usar medias siempre. 

 Dejar en su lugar todos los implementos utilizados para la práctica. 

 Hacer uso de los lockers para guardar sus objetos personales, de lo contrario 

el gimnasio no se hará responsable. 

 No autodirigirse la rutina propuesta por el entrenador. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Servicio 

El ejercicio físico está enfocado a transformar las funciones fisiológicas y 

psicológicas humanas de la persona que lo practica, siendo un coadyuvante en la 

rehabilitación motriz, la disminución de riesgos de salud y la pérdida de peso, para 

quienes tienen una rutina diaria. 

El entrenamiento físico posee unas características particulares: 

1. Es un proceso planificado. 

2. Se aplican una serie de ejercicios corporales. 

3. Ayuda en el desarrollo de las capacidades físicas, mentales y sociales de la 

persona. 

4. Hay una preparación técnica y táctica. 

 Programas para personas con movilidad reducida 

Un entrenamiento para personas con discapacidad o con movilidad reducida debe 

tener una rutina de 3 a 4 veces por semana y una intensidad del 60% al 85% de 

frecuencia cardiaca para empezar. 

Se debe tener en cuenta que las discapacidades son muy diferentes en cada 

persona, sin embargo, se han realizado tres tipos de entrenamiento, teniendo en 

cuenta las más comunes. 
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Distrofia muscular: 

o Realizar mínimo 15 minutos de ejercicio cardiovascular antes de iniciar la rutina, 

ya sea en banda caminadora, bicicleta o elíptica. 

o Debido a que las personas con este tipo de discapacidad pierden fácilmente la 

movilidad en los miembros inferiores, se busca que ejerciten las articulaciones 

del tobillo, la rodilla y la cadera, para lo que se indica hacer dos (2) sesiones en 

el ergómetro de piernas con una duración de 15 minutos y descanso de 5 minutos 

entre cada intervalo. 

o Se trabaja la articulación del hombro en equipos como el hombro polea. Se 

comienza con un peso moderado que la persona pueda soportar, realizando 

cinco series de diez repeticiones ayuda a realizar movimiento en esta 

articulación. Se debe comenzar con peso moderado con 4 series de 10 

repeticiones cada una con intervalos de descanso de máximo 2 minutos. Otra 

opción para trabajar esta articulación es el ergómetro de manivela o de brazos, 

el cual no exige gran fuerza pero trabaja bien esa área. 

Lesión medular: 

o En este tipo de discapacidad, la persona no tiene control sobre sus miembros 

inferiores, no obstante se trabaja con el peso de su cuerpo, lo que trae ciertos 

beneficios para ellos. Para este caso se usa el arnés y la banda caminadora por 

un tiempo máximo de 45 minutos, con intervalos de descanso de 5 minutos y un 

máximo de tres repeticiones. 

o Si la lesión no afecta el trabajo en los miembros superiores, se realizarán 

ejercicios en equipos para este tipo de músculos, empezando con un peso leve 

y cinco series de 15 repeticiones con un descanso de 5 minutos entre cada una. 
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Esclerosis múltiple: 

o Para personas con esclerosis múltiple no es beneficioso realizar ejercicios con 

su propio peso, por lo que se realizaran sin carga alguna. Por ello, se trabaja en 

los ergómetros, el de manivela y el de piernas, en series de 30 minutos cada una. 

o Asimismo, se realizarán trabajos en equipos de flexión y extensión de rodilla, de 

gran beneficio para enfermedades degenerativas. Se hacen tres series de 10 

repeticiones en cada una de las máquinas 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

Body Life Gym iniciará su actividad en la comuna 18, brindando su servicio 

principalmente a las personas con movilidad reducida o alguna discapacidad, que 

deseen realizar una actividad física o llevar a cabo un programa de rehabilitación o 

preparación para alguna práctica deportiva.  

 Tamaño del proyecto 

La idea inicial del proyecto es brindar una solución a todas las personas que deseen 

iniciar una rutina de ejercicios monitoreada y supervisada por un profesional de la 

salud, con un complemento adicional, que es la atención a personas discapacitadas 

o de movilidad reducida con programas de ejercicio especialmente diseñados para 

ellos. 

A futuro, se busca abarcar un mercado más amplio, no solo la comuna 18, sino otro 

sector de la ciudad, con el fin de llevar la experiencia adquirida a otras personas.
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 Maquinaria y equipos requeridos 

A continuación se relaciona la maquinaria y equipos requeridos para el completo 

funcionamiento de la empresa: 

a) Máquinas para las rutinas de ejercicio 

Figura 2 Máquina soporte de sentadilla profesional 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 1) 

Figura 3 Máquina prensa en 45 grados 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 1) 
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Figura 4 Máquina jacka en 45 grados 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 2) 

Figura 5 Máquina extensión cuádriceps 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 3) 

Figura 6 Máquina curl de bíceps femoral 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 3) 
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Figura 7 Máquina multicadera 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 5) 

Figura 8 Máquina smith sencilla 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 6) 

Figura 9 Máquina patada de glúteos de pie con panelas 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 7) 
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Figura 10 Máquina pantorrilla sentado para disco 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 8) 

Figura 11 Banco para pecho horizontal 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 9) 

Figura 12 Banco para pecho inclinado 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 10) 
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Figura 13 Banco para pecho declinado 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 10) 

Figura 14 Peck deck 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 11) 

Figura 15 Remo sentado hammer 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 14) 
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Figura 16 Polea de cinco estaciones 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 13) 

Figura 17 Banco para lumbares 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 14) 
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Figura 18 Banco predicador parra biceps 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 15) 

Figura 19 Banco hammer de hombro 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 17) 

Figura 20 Banco de abdominal profesional 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 18) 
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Figura 21 Banco sencillo inclinado fijo 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 19) 

Figura 22 Banco sencillo plano 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 19) 

Figura 23 Banco graduable 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 19) 
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Figura 24 Barra olímpica de 2 mts 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 20) 

Figura 25 Barra importada sport fitness 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 20) 

Figura 26 Barra olímpica 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 20) 
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Figura 27 Juego de mancuernas 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 21) 

Figura 28 Barra Z olímpica 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 21) 

Figura 29 Disco hexagonal 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 23) 

Para la atención de las personas con movilidad reducida, se requiere realizar la 

modificación a algunas de las principales máquinas con las que se llevarán a cabo 

las rutinas de rehabilitación y de ejercitación. No obstante, también se tendrán en 
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su forma original para las personas que no tienen ninguna discapacidad en su 

cuerpo. Estas máquinas son: 

Máquina Biceps: 

 Asiento adaptado con dimensiones antropométricas, ajuste de altura y longitud 

por el usuario.  

 Dimensiones asiento: 50 X 50 cm  

 Dimensiones respaldo: 50 X 75 cm inclinación 105° 

Figura 30 Máquina biceps 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 25) 

Adaptación: 

 Plataforma para silla de ruedas con rampa de acceso. 

 Dimensiones: 90 X 165 cm.  

 Inclinación de la rampa: 6°. 
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Figura 31 Adaptación máquina biceps 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 25) 

Máquina Triceps: 

 Asiento adaptado con dimensiones antropométricas, ajuste de altura y longitud 

por el usuario.  

 Dimensiones asiento: 50 X 50 cm.  

 Dimensiones respaldo: 50 X 75 cm inclinación 105°. 

Figura 32 Máquina triceps 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 26) 
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Adaptación: 

 Adecuación de espacio para silla de ruedas. 

Figura 33 Adaptación máquina triceps 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 26) 

Máquina hombro polea:  

 Asiento adaptado con dimensiones antropométricas, ajuste de altura y longitud 

por el usuario.  

 Dimensiones asiento: 50 X 50 cm.  

 Dimensiones respaldo: 50 X 75 cm inclinación 105°. 

Figura 34 Máquina hombro polea 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 27) 
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Adaptación: 

 Adecuación de espacio para silla de ruedas. 

Figura 35 Adaptación máquina hombro polea 

  

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 27) 

Máquina Extensión de rodilla: 

Figura 36 Máquina extensión de rodilla 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 28) 

 Asiento adaptado con dimensiones antropométricas.  
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 Dimensiones asiento: 50 X 50 cm. 

 Dimensiones respaldo: 50 X 75 cm ángulo 90°. 

 Angulo en el espacio 15°. 

Adaptación: 

 Plataforma para silla de ruedas con rampa de acceso.  

 Dimensiones: 85 X 165 cm  

 Inclinación de la rampa: 8° 

Figura 37 Adaptación máquina extensión de rodilla 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 28) 

Máquina Flexión de rodilla: 

 Asiento adaptado con dimensiones antropométricas. 

 Dimensiones asiento: 50 X 50 cm  

 Dimensiones respaldo: 50 X 75 cm ángulo 90°  

 Angulo en el espacio 15° 
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Figura 38 Máquina flexión de rodilla 

 

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 28) 

Adaptación: 

 Plataforma para silla de ruedas con rampa de acceso.  

 Dimensiones: 85 X 165 cm  

 Inclinación de la rampa: 8° 

Figura 39 Adaptación máquina flexión de rodilla 

  

Fuente: (Multiflex Sport, 2016, p. 28) 
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b) Equipos para el funcionamiento general 

Contador digital electrónico de personas: 

Figura 40 Contador de personas 

 

Fuente: (Dimensional Group, 2010, párr. 1) 

Características: 

 Fabricado con elementos de alta tecnología y su estructura en plástico ABS. 

 Memoria interna la cual almacena hasta 500 horas. 

 2 baterías AA reemplazables fácilmente. 

 Distancia entre emisor y receptor de 3 metros. 

 Incluye soporte para ubicar en paredes. 

 Posee indicador de batería baja.  

 Comunicación tipo USB para poder descargar los registros del conteo de 

personal. 

 Pantalla de 1.15 pulgadas pantalla LCD. 
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Báscula digital de diagnóstico corporal: 

Figura 41 Báscula digital de diagnóstico corporal 

 

Fuente: (Dimensional Group, 2010, párr. 1 

Características: 

 Sistema de alta precisión. 

 Capacidad máxima 180 Kg/396 lbs Mínimo 5 Kg/11lb. 

 Mide: Peso, Grasa Corporal, Líquido Corporal, Masa Muscular, Masa Ósea y el 

Índice de Masa Corporal. 

 Pantalla digital. 

 Apagado automático. 

 Vidrio templado. 
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Computador All in one: 

Figura 42 Computador All in one 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, párr. 1 

Características 

 Sistema Operativo: Windows 10 (64Bit) Español  

 Memoria Ram: 4GB DDR3L 1600 (4GBx1) 

 Disco Duro: 500 GB 5400 RPM SATA 

 Unidad: Multimedia 8X DVD+/-RW 

 Pantalla: 19.5 pulgadas HD (1600 x 900) Anti-Glare 

 Puertos: USB USB 3.0 (2) - USB 2.0 (2) 

 Ranuras: RJ-45 Ethernet network - 1 entrada auriculares/micrófono- 1 salida para 

audio. 
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Amplificador: 

Figura 43 Amplificador 

 

Fuente: (Sono Gimnasios, 2016, párr. 1) 

Características: 

 Controladores de volumen de 6 canales y control de volumen general, de 1 canal 

 Tecla de selección Zona 

 Tecla carrillón DIN-DON 

 Tecla tono alarma 

 Ecualizador 7 bandas 

 Indicador LED metro: -20 a + 3 Db 

 Entrada DIN de 5 pines, micro con activación DIN-DON 

 Línea de XLR / micro de entrada en los canales 2-5 

 Entrada de línea RCA en el canal 6 

 Paginación remota a través de un conector de 3 pines 

 AMP IN y PRE-AMP OUT conexiones • ENLACE EN et ENLACE OUT conexiones 

 Altavoces de alta impedancia salidas para canales 1-5 

 Baja impedancia altavoces salidas 8 a 4 Ohms 
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Sistema inalámbrico para sonido: 

Figura 44 Sistema inalámbrico para sonido 

 

Fuente: (Sono Gimnasios, 2016, párr. 1) 

Características: 

 100 frecuencias de operación entre 854MHz y 865MHz 

 Permite hasta 8 micrófonos para ser utilizado simultáneamente sin interferencia 

 Conmutable automática / manual de selección de frecuencia 

 Phase Locked Loop (PLL) de circuitos para la recepción de un aumento 

 RF y AF LED indicadores para el seguimiento de la señal de entrada 

 Auto Mute con reducción de ruido incorporado 

 XLR balanceadas y no balanceadas salidas de 1 / 4 " 

 Micrófono On / Off 
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Módulo MD1: 

Figura 45 Módulo MD1 

 

Fuente: (Sono Gimnasios, 2016, párr. 1) 

Características: 

 Receptor de Radio FM y AM 

 Búsqueda Manual o Automático (Autoscan) 

 FM: 87.5 MHz a 108 MHz; AM: 522 KHz a 1620 Khz 

 Antena 75 Ohms Asimétrica 

 Lector USB / SD 

 Lectura de ficheros MP3 (FAT 32) 

 Busqueda de carpetas (hasta 2000 ficheros y 200 carpetas) 

 ID3 hasta 32 caracteres (Nombre, Título, Artista y Álbum) 

 Ecualizador 

 Programable en modo Clásico, Pop, Jazz y Rock 
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Altavoces: 

Figura 46 Altavoces 

 

Fuente: (Sono Gimnasios, 2016, párr. 1) 

Características: 

 Altavoz  5" + Twetter  1" 

 Potencia:  40W RMS a 8 OHM 

 100 / 70 V 

 40W / 20W / 10W / 5W 

 Frecuencias: 80 - 18 KHz 

 Sensibilidad > 89 dB 

 Dimensiones:  302 x 172 x 165 mm 

 Peso Neto: 3,4 Kg 

 Incluye soporte para pared
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 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Se realizarán algunas adecuaciones al lugar en el que se ubicará Body Life Gym, 

con el fin que sea un lugar cómodo y ajustado a la actividad de la empresa. 

Tabla 6 Adecuaciones 

ÍTEM CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Puntilla 1 pulgada (500 gr.) 1 2.300 2.300 

Tornillo 10 x 1½ pulgada 10 unidades 2 800 1.600 

Kit para pintar (6 pzas.) 1 18.000 18.000 

Pegatex Adhesivo PL 285 (2 lts.) 2 24.900 49.800 

Cinta de enmascarar 1 4.900 4.900 

Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco 1 150.000 150.000 

Piso antideslizante (mt²) 10 15.000 150.000 

Barandas de seguridad 20 42.000 840.000 

Madera 1 39.900 39.900 

Cemento 1 28.500 28.500 

Arena (palada) 4 2.000 8.000 

Clavos de 1,5' (x 10 unds) 3 1.500 4.500 

Mano de Obra (días) 7 30.000 210.000 

TOTAL ADECUACIONES 1.507.500 

Fuente: Los autores 

Para garantizar que todas las áreas de Body Life Gym sean bien utilizadas, se 

tendrá en cuenta mantener una proporción entre ellas. En este caso, el área de 



85 

 

producción está conformada por musculación, cardiovasculares y los salones para 

las clases grupales. El área operacional será la recepción, administración, 

evaluaciones físicas y nutricionista. 

Una buena distribución de los espacios es fundamental para el éxito del proyecto. 

Todas las áreas deben estar bien integradas para dar la sensación de movimiento 

y amplitud al cliente. Por ello, Body Life Gym contará con un área de 290 m2. 

Figura 47 Plano de Body Life Gym 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

Los servicios de entrenamiento físico de Body Life Gym están dirigidos a la 

población en general de la comuna 18 y a personas discapacitadas de la zona sur 

de la ciudad, quienes encontrarán entrenamientos específicos para mejorar su 

movilidad o iniciar una rehabilitación. 

Se busca brindar un espacio para aquellas personas que necesitan un programa 

físico que contribuya a la rehabilitación motriz, la disminución de problemas de salud 

y la pérdida de peso. Para ello, Body Life Gym contará con profesionales 

especializados en deporte, acondicionamiento físico y rehabilitación; además de un 

espacio adecuado con el equipamiento necesario para un completo servicio. 

 Diagrama de bloques 

A continuación se muestra el diagrama de bloques en el que se especifica el 

proceso de ingreso de un usuario a cualquier entrenamiento. 

Figura 48 Diagrama de bloques 

 

Fuente: Los autores 

 Diagrama del flujo del proceso 

En el siguiente diagrama de flujo se presenta el proceso de inscripción de un usuario 

a alguna de las alternativas de entrenamiento. 
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Figura 49 Diagrama del flujo del proceso 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Tecnología 

La tecnología es un elemento fundamental en la rehabilitación o acondicionamiento 

físico de un paciente, no solo por lo relacionado con el uso de instrumentos, equipos 

o dispositivos que contribuyen al proceso mismo, sino el impacto de estos 

elementos en el desempeño y la capacidad funcional de las personas, 

especialmente con discapacidad. 

Es por ello, que la empresa contará con la tecnología suficiente en cuanto a equipos 

para entrenamiento y de oficina; buscando adquirir maquinaria y equipos de última 

generación. 

Por otro lado, Body Life Gym contará además con el software IntelliGym, el cual es 

un sistema versátil para todo tipo de negocio deportivo que permite automatizar de 

manera inteligente y eficiente los procesos del gimnasio. 

El programa contiene los siguientes módulos: 

o Control de acceso 

o Reportes 

o Facturación 

o Mercadeo e-mailing 

o Módulo administrador, contable y financiero 

o Módulo entrenador, evaluador, medicina deportiva, nutrición, fisioterapia y 

entrenamiento grupal. 

o Consulta de rendimiento 

o Agenda de profesionales y cronograma de clases 
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o Evaluación de servicios 

o Indicadores de gestión 

El costo del software se describe a continuación: 

 

3.1.5 Selección del equipo 

La empresa contará con los equipos necesarios para prestar un servicio adecuado 

a sus clientes. A continuación se relacionan los muebles, equipos y maquinaria para 

el gimnasio: 

Tabla 7 Muebles y enseres 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Módulo de recepción 1 750.000 750.000 

Silla módulo recepción 1 215.000 215.000 

Escritorio en L extensible 1 399.900 399.900 

Escritorio sencillo 3 279.900 839.900 

Silla ergonómica 4 109.900 439.600 
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Tabla 7 (Continuación) 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Lockers metálicos 3x4 1 605.000 1.815.000 

Lockers metálicos 3x3 1 503.000 503.000 

Equipo de sonido 1 3.830.000 3.830.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 8 Maquinaria y equipo 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

Soporte de sentadilla profesional 1 850.000 850.000 

Prensa en 45 grados 1 850.000 850.000 

Jacka en 45 grados 1 1.650.000 1.650.000 

Extensión cuádriceps con 75 kls 1 1.680.000 1.680.000 

Curl de Biceps femoral con 70 kls 1 1.680.000 1.680.000 

Máquina multicadera con 70 kls 1 1.680.000 1.680.000 

Máquina Smith sencilla 1 1.680.000 1.680.000 

Patada de glúteos de pie con panelas 70 kg 1 1.680.000 1.680.000 

Pantorrilla sentado para disco 1 500.000 500.000 

Banco para pecho horizontal 1 490.000 490.000 

Banco para pecho inclinado 1 490.000 490.000 

Banco para pecho declinado 1 500.000 500.000 
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Tabla 8 (Continuación) 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

Peck Deck con 80 kls 1 1.650.000 1.650.000 

Polea de 5 estaciones (420 kls) 1 5.900.000 5.900.000 

Remo sentado Hammer 1 850.000 850.000 

Banco para lumbares espalda baja en 45° 1 490.000 490.000 

Banco predicador para bíceps 1 490.000 490.000 

Banco Hammer de hombro 1 850.000 850.000 

Banco de abdominal 2 250.000 500.000 

Banco sencillo inclinado fijo 1 250.000 250.000 

Banco sencillo plano 2 250.000 500.000 

Banco graduable 1 350.000 350.000 

Barra olímpica 2 mts 1 350.000 350.000 

Barra Sport fitness 2.20 mts 1 190.000 190.000 

Barra Olímpica 1,80 mts 1 330.000 330.000 

Barra Z Olímpica 1 250.000 250.000 

Juego de mancuernas 2,5 kg a 30 kg 1 1.900.000 1.900.000 

Juego de discos hexagonal 2,5 kg a 20 kg 1 285.000 285.000 

Fuente: Los autores 
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Tabla 9 Maquinaria modificada 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

Máquina Biceps 1 1.930.000 1.930.000 

Máquina Triceps 1 1.930.000 1.930.000 

Máquina Hombro polea 1 1.950.000 1.950.000 

Máquina Extensión de rodilla 1 1.930.000 1.930.000 

Máquina Flexión de rodilla 1 1.930.000 1.930.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 10 Equipos de cómputo y comunicación 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Computador All in one 5 1.499.000 7.495.000 

Impresora multifuncional 1 359.000 359.000 

Contador digital electrónico 1 1.006.000 1.006.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 11 Otros equipos 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Báscula digital corporal 3 89.900 269.700 

Fuente: Los autores 
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3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

 Cálculo de cantidades de materiales productivos 

Dentro de los materiales productivos del gimnasio se cuentan los siguientes: 

Tabla 12 Materiales productivos 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Colchonetas 15 35.000 525.000 

Banco Step 10 77.000 770.000 

Balón de gimnasia 4 25.000 100.000 

Banda elástica de resistencia 5 9.000 45.000 

Banda elástica de poder 5 29.000 145.000 

Banda elástica tubular 3 80.000 240.000 

Inflador para balón de gimnasia 1 7.000 7.000 

Fuente: Los autores 

 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por el área 

de producción 

El gimnasio debe contar con una serie de materiales e insumos de aseo mensuales 

para su funcionamiento: 
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Tabla 13 Materiales e insumos requeridos por el área de producción 

ARTÍCULO CANTIDAD 

Alcohol antiséptico al 100% (Galón) 1 

Toallas para la limpieza de las maquinas. 3 

Atomizadores 4 

Cera para el piso 1 

Jabón para el aseo general de gimnasio 2 

Escoba 1 

Trapeador 1 

Recogedor 1 

Limpiavidrios 1 

Ambientador 2 

Fuente: Los autores 

 Cálculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

Administrativa 

Para llevar a cabo la función administrativa del gimnasio, se requieren los siguientes 

insumos, a parte de los equipos y muebles relacionados en el punto anterior: 

Tabla 14 Insumos requeridos por la parte administrativa 

ARTÍCULO CANTIDAD 

Resma papel carta 2 

Tinta impresora (recarga) 1 

Lapiceros 12 
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Tabla 14 (Continuación) 

ARTÍCULO CANTIDAD 

Folder colgante 15 

Folder celuguía 15 

Resaltador 2 

Sello 1 

Tijeras 2 

Caja clip pequeño 3 

Ganchos para legajar 2 

Saca ganchos 1 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

Body Life Gym se ubicará en la ciudad de Cali, la cual es la tercera ciudad más 

poblada y de mayor desarrollo del país y uno de los principales centros económicos 

e industriales (Fundación Wikipedia, 2016, párr. 2), por su alta concentración de 

empresas productoras y comerciales. 

Body Life Gym se ubicará específicamente en la comuna 18, zona en la que 

desarrollará sus estrategias de mercado para lograr posicionarse en la mente del 

consumidor. 

La comuna 18 se encuentra en el suroccidente de la ciudad. Delimitando por el 

suroriente con la comuna 22, por el oriente con la comuna 17 y por el norte con la 



96 

 

comuna 19. Al sur y al occidente de esta comuna se encuentra el límite del perímetro 

urbano de la ciudad. La comuna 18 cubre el 4,5% del área total del municipio de 

Santiago Cali con 542,9 hectáreas (Alonso, Arcos, Solano, Vera y Gallego; 2007, p. 

94). 

Esta comuna está compuesta por 14 barrios y seis urbanizaciones y sectores, que 

representan el 5,6% de los barrios de la ciudad. Esta comuna cuenta con 16.782 

predios construidos, y representa el 3,6% del total de la ciudad. Está conformada 

por 24.705 viviendas, lo cual corresponde al 4,9% del total de viviendas de la capital 

vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 45,5, cifra superior a la 

densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,7 viviendas por 

hectárea (Alonso et al.; 2007, p. 94). 

En cuanto a la población, en esta comuna habita el 4,9% de la población total de la 

ciudad, es decir, 116.122 habitantes, de acuerdo a datos de Cali en cifras (2013), 

de los cuales el 49,2% son hombres (57.132) y el 50,8% restante mujeres (58.990). 

Esta distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). (Alonso et al.; 2007, 

p. 94). 

Al considerar la distribución de la población por edades (ver gráfico 13), se 

encuentra similitud entre hombres y mujeres. Así mismo, es interesante observar 

que la pirámide poblacional tiene una base muy ancha, que disminuye con los años. 

La cohorte con mayor número de personas es la de mujeres entre 20 y 24 años y, 

para los hombres, los niños entre 10 y 14 años (Alonso et al., 2007, p. 94). 
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Gráfico 13 Pirámide poblacional de la comuna 18 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 94) 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, se tiene que el 

estrato más común es el 3 (estrato moda), al igual que en la ciudad. Como se puede 

observar en el gráfico 14, el estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción 

del total de lados de manzanas de esta comuna. De hecho en los estratos 2 y 3 se 

concentra el 72,9% de todos los lados de manzana de la comuna y se observa que 

no están presentes los estratos 5 y 6. Tan sólo un 1,2% de los lados de manzana 

está en el estrato 4 (Alonso et al., 2007, p. 95). 

Gráfico 14 Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 18 por estratos 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 94) 
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Según Alonso et al. (2007), en resumen, esta comuna concentra el 4,9% de la 

población total de la ciudad en un área que corresponde al 4,5% de la ciudad. La 

densidad bruta es de 184,7 habitantes por hectárea, superior a la de la ciudad (p. 

95). 

3.2.2 Microlocalización 

Para determinar la mejor localización para Body Life Gym se utilizará el método 

cuantitativo por puntos, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes para su 

escogencia: 

o Tamaño del local: hace referencia al tamaño de las construcciones del sector, 

teniendo en cuenta el área que se necesita para todo el montaje. 

o Costo de vida: en este aspecto se tiene en cuenta el costo del arrendamiento y 

de los servicios públicos del sector. 

o Cercanía al sector comercial: se tiene en cuenta la cercanía a lugares 

comerciales, ya que esto brinda mayor afluencia de público a los que se puede 

llegar con información del gimnasio. 

o Factores sociales: hace referencia al nivel y estilo de vida de los habitantes del 

sector, quienes serán los clientes potenciales. 

o Seguridad: este aspecto es importante, ya que hace referencia a la seguridad 

que brinda el sector a los establecimientos comerciales y negocios en general. 

o Transporte: es importante que el sector tenga buen servicio de transporte y 

suficiente vías de acceso. 

Para llevar a cabo la evaluación se tomarán como referencia tres zonas de la 

comuna 18 en las que posiblemente se podría ubicar el gimnasio: 
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o Zona 1: Caldas 

o Zona 2: Nápoles 

o Zona 3: Prados del sur 

A continuación se muestra la matriz de microlocalización: 

Tabla 15 Matriz de microlocalización 

Factor Peso 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Tamaño del local 0,3 9 2,7 7 2,1 5 1,5 

Costo de vida 0,2 6 1,2 6 1,2 7 1,4 

Cercanía al sector comercial 0,2 10 2,0 8 1,6 6 1,2 

Factores sociales 0,15 7 1,05 6 0,9 4 0,6 

Seguridad 0,1 5 0,5 5 0,5 3 0,3 

Transporte 0,05 7 0,35 5 0,25 3 0,15 

Total 1  7,8  6,55  5,15 

Fuente: Los autores 

Luego de evaluar los factores más relevantes a tener en cuenta para la escogencia 

de la mejor localización para Body Life Gym, se puede observar en la tabla 15 que 

la zona más favorable es la 1, barrio Caldas, específicamente en la carrera 70 entre 

calle 2ª Y 2B. Esta zona cuenta con supermercados (Gran Colombia, Súper Inter), 

ancianato, parques, restaurantes, heladerías, panaderías de forma cercana. Al sur 

se encuentra la Universidad Cooperativa de Colombia, al oriente el Centro 

Comercial Premier y al oeste la Unidad Recreativa Lourdes, lo que lo hace un sector 

con mucha afluencia de personas.
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

o Mercado 

A partir de la información recopilada en el estudio de mercado se determinó que el 

mercado objetivo corresponde a 28.571 personas, de los cuales Body Life Gym 

piensa cubrir el 0,75%, es decir, 214 personas en promedio, de acuerdo a su 

capacidad instalada, a quienes se dirigirá en primer momento la estrategia 

promocional. 

o Capacidad financiera 

Para ejecutar el proyecto se requiere una inversión de $82.566.041, la cual será 

financiada en un 30% a través de un crédito bancario. 

o Capacidad para la prestación del servicio 

Para prestar el servicio Body Life Gym contará con los equipos necesarios para ello: 

1. Maquinas: equipo para fuerza y multifuerza, bicicletas estáticas, máquinas para 

trabajo de pecho, espalda, glúteos y piernas. 

2. Pista de aeróbicos: dotada con elementos como palos, colchonetas y guías de 

abdomen. 

3. Pesas y discos de diferentes kilogramos. 

o Recurso humano 

Body Life Gym contará con personal calificado para brindar un servicio óptimo a sus 

usuarios.  

1. Personal de planta: Gerente, asistente administrativa y contable, recepcionista, 

oficios varios, practicante en mercadeo e instructores. 
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2. Personal por horas o días: Fisioterapeuta, nutricionista, contador. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa que busca mejorar la calidad de vida de la población caleña, 

incluyendo personas con movilidad reducida, a través de su filosofía del ejercicio 

con programas dirigidos por profesionales que orienten a nuestros clientes hacia 

una cultura de vida saludable, deporte, esparcimiento en el tiempo libre y 

cumplimiento de objetivos. 

4.1.2 Visión 

Para el año 2021, ser reconocidos dentro de la ciudad como uno de los gimnasios 

líderes en programas de entrenamiento y rehabilitación para la población caleña, 

especialmente en personas con movilidad reducida, enfocada en el servicio al 

cliente, el desarrollo de la marca y su posicionamiento en el mercado. 

4.1.3 Valores corporativos 

o Bienestar: promover la importancia de vivir saludablemente para alcanzar un 

estado físico y mental pleno. 

o Disciplina: promover la conciencia del compromiso diario. 

o Calidad: mantener un continuo compromiso para estar a la altura de las 

exigencias de nuestros clientes, logrando su satisfacción. 
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o Innovación: ofrecer programas de acondicionamiento físico de acuerdo a las 

tendencias del mercado y equipos de alta tecnología para las diversas 

actividades aeróbicas. 

o Accesibilidad: brindar un servicio de entrenamiento físico para todo tipo de 

personas, incluyendo discapacitados, con el fin que dar mayor inclusión. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía de trabajo de Body Life Gym está basada en un profundo respeto por 

las personas, su salud y calidad de vida. Buscamos afianzar la credibilidad de 

aquellos que nos prefieren manteniendo un constante servicio, calidad, eficiencia y 

con los mejores precios. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

o Gestión del cliente: identificar las necesidades del cliente agregando valor a las 

soluciones. 

o Orientación al logro: trabajar con factores de eficacia, identificando metas 

alcanzables y medibles. 

o Trabajo en equipo: conservar relaciones interpersonales armónicas que faciliten 

las decisiones del equipo. 

o Comunicación: escuchar efectivamente. 

o Compromiso: trabajar orientados a lograr los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

o Ética: actuar con valores morales y buenas costumbres para el cumplimiento de 

las políticas de la empresa. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Descripción de puestos 

Figura 50 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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A continuación se describen los cargos de la empresa Body Life Gym: 

Nombre del cargo: Gerente General 

Área a la que pertenece: Gerencia 

Cargo que lo coordina: Junta de socios 

Experiencia requerida: 5 años 

Escolaridad: profesional en carreras económicas, empresariales o administración 

de empresas. Conocimientos en contabilidad, mercadeo y administración de 

recursos. 

Rango de edad: 25 – 45 años 

Sexo: Indistinto 

Salario Base: $1.700.000 

Perfil del puesto: 

Es la persona encargada de velar por el eficaz y eficiente funcionamiento del 

gimnasio, tanto en el área administrativa como en el área de instrucción física. Las 

atribuciones no se limitan a la fiscalización sino a la ejecución de aquellos asuntos 

cuya importancia o complejidad se requiera de la atención personalizada de la 

Gerencia. 

Conocimientos específicos: 

 Manejo de negocios 

 Administración 

 Planeación 

 Mercadeo 



106 

 

Habilidades requeridas: 

 Habilidades sociales 

 Capacidad de análisis y negociación 

 Criterio y agilidad en toma de decisiones 

 Facilidad, claridad y congruencia en la expresión 

 Visión y estrategia 

 Capacidad de improvisación  

 Organización y control  

 Liderazgo 

 Flexibilidad 

 Capacidad de análisis 

Funciones: 

 Revisar y aprobar los cheques emitidos por el área contable. 

 Revisar los Estados Financieros elaborados por el área contable. 

 Revisar y aprobar el cuadro de ejecución presupuestaria trimestral. 

 Velar por el mantenimiento de las instalaciones del gimnasio. 

 Supervisar al personal administrativo y deportivo. 

 Verificar que se cumpla con el trabajo e instruir al personal en caso de ser 

necesario. 

 Revisar periódicamente las instalaciones y los equipos del gimnasio con el 

propósito de garantizar su mantenimiento y buen funcionamiento. 
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 Inspeccionar las instalaciones (Electricidad, agua, lámparas, cerraduras, puertas, 

pintura y filtraciones baños e inodoros) y aprobar las debidas reparaciones. 

 Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias. 

 Administrar y gestionar la financiación, el presupuesto y la tesorería.  

 Administrar y gestionar los recursos humanos. 

 Validación de las horas extraordinarias de los empleados, validación de las 

nóminas. 

  Control de la facturación, validación de las facturas de suministro y su 

contabilización, control de la facturación de crédito a clientes preferenciales. 

 Establecimiento de los horarios de la recepción. 

 Propuesta de contratación de nuevo personal, selección y formación en su área 

de responsabilidad. 

Nombre del cargo: Asistente Administrativa y contable 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Cargo que lo coordina: Gerencia 

Experiencia requerida: 2 años 

Escolaridad: Técnico o estudiante de últimos semestres de administración o 

contabilidad. 

Rango de edad: 25 – 35 años 

Sexo: Mujer 

Salario Base: $850.000 

Perfil del puesto: 
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Es la persona encargada de realizar actividades administrativas de archivo, control 

y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de 

las operaciones del gimnasio y verificar su adecuada contabilización, elaborar 

nómina y liquidación de seguridad social. 

Conocimientos específicos: 

 Contabilidad 

 Administración y control de inventarios 

 Manejo de correspondencia 

Habilidades requeridas: 

 Responsabilidad 

 Iniciativa, creatividad, eficiencia 

 Competencias comunicacionales, interpersonales, intrapersonales y de gestión 

 Orden y Control 

 Discreción 

 Orientación al servicio 

Funciones: 

 Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa. 

 Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al 

personal que lo requiera. 

 Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social. 

 Revisión de la contabilización de los documentos. 
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 Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los 

documentos contables. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la 

generación de acciones de mejora para su prevención  

 Administrar la papelería y elementos de uso del gimnasio. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 

por su jefe inmediato. 

Nombre del cargo: Recepcionista 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Cargo que lo coordina: Asistente Administrativa y Contable 

Experiencia requerida: 1 año 

Escolaridad: Técnica en secretariado 

Rango de edad: 25 – 35 años 

Sexo: Mujer 

Salario Base: Salario mínimo legal vigente 

Perfil del puesto: 

Realizar labores rutinarias de recepción y orientación de usuarios, operación de la 

central telefónica. 

Conocimientos específicos: 

 Relaciones interpersonales 

 Imagen institucional 
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 Comunicación oral 

Habilidades requeridas: 

 Responsabilidad 

 Planificación y organización 

 Dominio de la comunicación oral y escrita 

 Discreción 

 Atención al detalle 

 Trabajo en equipo 

Funciones: 

 Recibir y orientar a los usuarios. 

 Ingresar al sistema la información de cada usuario. 

 Levar control de asistencia de los usuarios del gimnasio. 

 Operar la central telefónica para recibir, realizar y transferir llamadas a las 

diferentes áreas del gimnasio. 

 Entregar a diario el efectivo con sus respectivos recibos de caja por los pagos 

recibidos. 

 Ofrecer información acerca de los programas de entrenamiento, horarios y clases 

dictadas en el gimnasio. 

 Mantener actualizadas las carteleras informativas del gimnasio. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 

por su jefe inmediato. 
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Nombre del cargo: Oficios Varios 

Área a la que pertenece: Administrativa 

Cargo que lo coordina: Asistente Administrativa y Contable 

Experiencia requerida: 1 año 

Escolaridad: Bachiller 

Rango de edad: 25 – 45 años 

Sexo: Indistinto 

Salario Base: Salario mínimo legal vigente 

Perfil del puesto: 

Realizar las labores de aseo y limpieza en las instalaciones del gimnasio, para 

brindar comodidad a empleados y usuarios. 

Conocimientos específicos: 

 Servicio al cliente 

 Técnicas de aseo y limpieza 

Habilidades requeridas: 

 Relaciones interpersonales 

 Disciplina 

 Colaboración 

 Orientación a resultados 
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Funciones: 

 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y 

usuarios vigilando que se mantengan aseadas. 

 Mantener los baños y zonas comunes en perfectas condiciones de aseo y 

limpieza. 

 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales 

sólidos en bolsas separadas. 

 Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad 

o deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del 

caso. 

 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, equipos, máquinas y todo 

elemento de las diferentes áreas del gimnasio. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 

por su jefe inmediato. 

Nombre del cargo: Practicante en mercadeo 

Área a la que pertenece: Mercadeo 

Cargo que lo coordina: Gerente 

Experiencia requerida: practicante 

Escolaridad: practicante de carreras de mercadeo 

Rango de edad: 20 – 30 años 

Sexo: Indistinto  

Salario Base: Salario mínimo legal vigente 
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Perfil del puesto: 

Es la persona encargada de realizar actividades de mercadeo y promoción de los 

diferentes servicios ofrecidos por el gimnasio, así como la elaboración de 

estrategias para el posicionamiento de la marca y la retención de clientes. 

Conocimientos específicos: 

 Análisis de mercado 

 Desarrollo de productos 

 Estrategias de negociación 

Habilidades requeridas: 

 Creatividad 

 Proactividad 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

Funciones: 

 Presentar el plan de mercadeo anual a la gerencia y su respectivo presupuesto. 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de mercadeo relacional y fidelización de 

clientes. 

 Manejar la base de datos del gimnasio. 

 Enviar información de clases, promociones, paquetes y diferentes actividades a 

realizar por el gimnasio a los usuarios, haciendo uso del correo electrónico 

corporativo. 

 Mantener actualizado el contenido de la página web. 
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 Manejar las redes sociales y la imagen corporativa del gimnasio. 

 Dirigir las campañas publicitarias en medios públicos. 

 Elaborar informe a la gerencia acerca del impacto de la publicidad. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 

por su jefe inmediato. 

Nombre del cargo: Instructor 

Área a la que pertenece: Técnica 

Cargo que lo coordina: Instructor Líder 

Experiencia requerida: 2 años 

Escolaridad: Profesional en deporte, licenciado en educación física. 

Rango de edad: 20 – 40 años 

Sexo: Indistinto 

Salario Base: $890.000 

Perfil del puesto: 

Es la persona encargada de velar por el buen funcionamiento del gimnasio; será 

responsable por el buen uso de los equipos y el cuidado de las instalaciones en 

general. 

Conocimientos específicos: 

 Constante actualización en ejercicio físico, nutrición, salud y rehabilitación de 

lesiones. 

 Atención al cliente 
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Habilidades requeridas: 

 Habilidades pedagógicas 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Expresión clara en forma oral y escrita 

 Trabajo en equipo 

Funciones: 

 Dirigir e indicar la rutina a realizar por cada usuario inscrito en el gimnasio, de 

acuerdo con los lineamientos biomecánicos y deportivos adecuados, para 

garantizar la seguridad y bienestar de dicho usuario. 

 Realizar las clases asignadas según el cronograma establecido para la semana. 

 Determinar el riesgo médico con base en los antecedentes médicos del usuario. 

 Controlar el desarrollo del programa de entrenamiento establecido para 

garantizar su correcta ejecución y obtener los objetivos propuestos. 

 Evaluar periódicamente el avance del usuario para establecer las necesidades 

requeridas. 

 Velar por el buen uso de los equipos e instrumentos del gimnasio. 

 Las demás funciones que se requieran y asigne el jefe inmediato. 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La búsqueda de candidatos para Body Life Gym se realizará conforme a las pautas 

establecidas en el perfil del cargo y a las vacantes presentadas en cada área. La 

convocatoria se realizará a nivel interno y externo. 

Internamente se publicará una circular en las carteleras informativas en la que se 

especificarán las características de la vacante requerida y los plazos de 

presentación. 

A nivel externo, se publicará un anuncio con las características generales del cargo, 

requerimientos profesionales o técnicos, experiencia laboral, plazo y lugar de 

recepción de las solicitudes. Estos anuncios se publicarán en el diario el País y ADN, 

periódicos con amplia cobertura en la ciudad. 

Adicionalmente, se publicará en Computrabajo y Zonajobs, páginas especializadas 

en el reclutamiento de personal. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

La hoja de vida podrá ser presentada en un formato Minerva 10-03 o en un formato 

personal el cual incluya, datos personales (nombre, dirección, teléfono de contacto, 

fecha de nacimiento), perfil profesional, formación académica, experiencia laboral 

con la descripción de funciones y logros obtenidos en el cargo, cursos adicionales, 

referencias personales y familiares. 
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4.4.2 Entrevista 

El responsable del proceso o jefe directo de la vacante será el encargado de realizar 

una entrevista de carácter semiestructurado, indagando acerca del entorno familiar, 

formación académica y complementaria, experiencia laboral previa, expectativas 

frente al cargo y la empresa, proyecto de vida y demás aspectos que sean de interés 

conforme al perfil del cargo. 

4.4.3 Exámenes 

Estas pruebas se aplicarán a los candidatos pre-seleccionados, por la asistente 

administrativa. 

Las pruebas que se utilizarán son: 

o Test de personalidad: se utilizará para identificar los rasgos de personalidad del 

candidato. Una de las pruebas más utilizadas en la evaluación de la personalidad 

es el Inventario de personalidad de 16 factores de Cattell (16PF), el cual será el 

utilizado por Body Life Gym y se aplicará desde la siguiente página: 

 http://www.psicologia-online.com/test/test_personalidad_16_factores/ 

o Test psicotécnico de Razonamiento abstracto: este razonamiento hace referencia 

a la capacidad de observación y organización lógica, de forma tal que se puedan 

extraer conclusiones a partir de datos concretos, haciendo uso de la lógica 

deductiva. 

Este test se aplicará desde la siguiente página:  

http://www.psicotecnicostest.com/testpsicotecnicosonline.asp?pag=2&TIP=Figur

as%20-%20Razonamiento%20abstracto&TIP_2=&TIP_1=&TEST=1&INDICE=& 

Comen_result=1 
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o Test de Wartegg: es una prueba sicológica proyectiva que permite conocer 

aspectos de la personalidad del candidato, así como su posición frente al mundo, 

las relaciones interpersonales, estados de ánimo y preferencias. 

A continuación se puede observar: 

Figura 51 Test de Wartegg 

 

Fuente: (Test psicotécnicos, 2013) 
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Luego de la aplicación de las pruebas se procederá a realizar la comprobación de 

la información indicada en la hoja de vida de aquellas personas que han sido 

preseleccionadas. Esta comprobación será realizada por la asistente administrativa 

vía telefónica. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La contratación del personal será formalizado conforme a lo establecido por la ley 

entre la empresa y el empleado. La contratación será a término indefinido para 

aquellas personas que laboren de manera continua en el gimnasio, con el fin de 

brindar una estabilidad laboral; en este caso no es necesario un preaviso al 

momento de su terminación. 

Para aquellos que trabajen esporádicamente o por horas con el gimnasio se 

elaborará un contrato por obra, el cual no tiene limitantes temporales y tampoco 

requiere preaviso. 

Dentro de las prestaciones sociales a que tendrán derecho los empleados, se 

tienen: 

o Cesantías e intereses (vigencia 1429/2010). 

o Calzado y Vestido de labor (si el salario es menor a dos salarios mínimos legales 

vigentes y ha servido mínimo tres meses). 

o Auxilio de transporte (si el salario es menor a dos salarios mínimos legales 

vigentes). 

o Prima de Servicios. 

o Caja de compensación (debe estar inscrito a una institución, a través de la cual 

el empleado pueda obtener subsidio de vivienda, subsidio de desempleo, 

recreación, entre otros beneficios). 



120 

 

o Subsidio Familiar (es otorgado por la caja de compensación por cada hijo 

registrado por el empleado). 

o Vacaciones (descanso remunerado). 

4.5.1 Inducción del personal 

La inducción es una parte muy importante del proceso de contratación, por ello, 

Body Life Gym la realizará de la siguiente manera: 

o Inducción general: se dará información general del gimnasio, de los procesos 

internos y las políticas de trabajo.  

o Inducción específica: se orientará al empleado sobre los aspectos específicos del 

cargo que va a desempeñar. 

La inducción será realizada por el jefe inmediato. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

La capacitación se buscará cuando se observe una deficiencia de rendimiento en 

los empleados o cuando se requiera la actualización del conocimiento. 

En Body Life Gym a nivel administrativo, el cargo que requiere continua 

actualización es la asistente contable, quien debe tener pleno conocimiento de la 

legislación en el área contable y tributaria. 

A nivel de entrenamiento físico, los instructores deben realizar periódicamente 

cursos de actualización, principalmente en el área de rehabilitación y técnicas de 
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gimnasia y tipos de entrenamiento, principalmente por la tendencia cambiante de 

estos, de acuerdo a las necesidades de las personas. 

Body Life Gym pagará el 100% de las capacitaciones a nivel administrativo. Para la 

capacitación de los instructores se otorgará el 50% del valor del curso y el otro 50% 

será asumido por el empleado, cuando las capacitaciones sean en instituciones 

externas. En caso de contratarse a un especialista para dictar el curso dentro del 

gimnasio, los instructores solamente cancelarán el 20% del valor del curso. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Body Life Gym reconocerá el desempeño de la labor de sus empleados escogiendo 

el empleado del mes y publicándolo en las carteleras del gimnasio. De igual forma, 

después de seis meses continuos de trabajo en Body Life Gym, cada empleado 

tendrá derecho a ingresar al plan de entrenamiento a un familiar sin límite de tiempo, 

de igual manera, los empleados podrán ejercitarse en horarios no labores sin ningún 

costo. 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

4.8.1 Marco legal 

De acuerdo al objeto social de Body Life Gym, las siguientes son normas que rigen 

su actividad: 

La ley 181 de 1995 cuyos objetivos generales son el patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 

en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
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todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 

contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. (Congreso 

der Colombia, 1995) 

El objetivo especial de esta ley es la creación del sistema nacional del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 

educación física. (Congreso der Colombia, 1995) 

La Ley 232 de 1995 establece que ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso 

de funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos 

en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la 

estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén 

expresamente ordenado por el legislador. (Congreso de Colombia, 1995, art. 1°) 

No obstante lo dispuesto en párrafo anterior, es obligatorio para el ejercicio del 

comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes 

requisitos:  

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

horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición 

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

en la jurisdicción municipal o distrital respectiva.  

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás 

normas vigentes sobre la materia; 

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras 

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

comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de 
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acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 

complementarias; 

d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva 

jurisdicción; 

e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces 

de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 

(Congreso der Colombia, 1995, art. 2°) 

Por otra parte, a través de la Ley 729 de 2001 se crean los Centros de 

Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, Municipales o Distritales, los cuales 

serán autorizados y controlados por los entes deportivos municipales y distritales 

conforme al reglamento que se dicte al respecto. 

Según el Acuerdo N° 0321 de 2011 del Concejo de Santiago de Cali, se establece 

que el código de actividad CIIU de Body Life Gym es 8519, que corresponde a otras 

actividades relacionadas con la salud humana, por lo que deberá contribuir con el 

6,6 por mil como tributo municipal. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

o Modelo de sociedad 

Con el fin de desarrollar el objeto social de Body Life Gym se ha decidido constituir 

una Sociedad por acciones simplificada, puesto que se han encontrado relevantes 

ventajas en este modelo societario que simplifican los trámites, tales como: 

- Inscripción de la sociedad por documento privado: la SAS no necesariamente 

tiene que dar fe pública mediante escritura pública a menos que posea bienes 

inmuebles que si es obligación. Éste es un beneficio porque disminuye los costos 

de transacción.  
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- Carácter siempre comercial: el artículo 3 de la ley de 1258 de 2008 establece que 

la SAS será siempre de carácter comercial independientemente de su objeto 

social, lo cual suprime la dicotomía en el derecho privado.  

- Eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para conformar 

una sociedad: a partir de la ley 1258 de 2008 una sociedad pudiera ser constituida 

por una sola persona. 

Adicionalmente, en las SAS los accionistas tienen limitación de la responsabilidad, 

puesto que en caso de presentarse fraudes a la ley, los accionistas deberán 

responder solidariamente – los accionistas no son responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la 

sociedad. 

Por otro lado, este modelo societario tiene autonomía para estipular libremente las 

normas que más se ajusten al negocio y su estructura de capital es flexible. 

o Creación de la empresa 

Para la creación de la empresa Body Life Gym se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Se puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co (Cámara 

de Comercio de Cali, 2016, párr. 8). 

- Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el representante 

legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con reconocimiento de 

firma y contenido ante notario (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 9). 
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- Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 10). 

- Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 11). 

- Enviar copia auténtica del documento de constitución (Cámara de Comercio de 

Cali, 2016, párr. 12).  

- Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 13). 

- Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número 

de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante notario (Cámara 

de Comercio de Cali, 2016, párr. 14). 

- Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de autor 

(Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) 

- Dentro de las obligaciones que una empresa debe cumplir con el Estado se 

encuentran: 

a) Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

b) Impuesto de Valor Agregado IVA 

c) Retención en la Fuente 

d) Impuesto de Industria y Comercio 
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e) Impuesto de Timbre 

f) Gravámenes a movimientos financieros (Cámara de Comercio, 2014, párr. 1) 

o Aspectos laborales 

El personal del gimnasio se encontrará vinculado a término indefinido debido a que 

éste brinda mayor estabilidad a los empleados; la relación laboral puede terminar la 

expiración del plazo, sin el pago de indemnización alguna; el trabajador es evaluado 

y a partir del resultado la empresa toma una decisión con fundamento para la 

expiración anticipada del contrato. 

En tanto que los cargos que trabajen por horas o esporádicamente contarán con un 

contrato por obra realizada. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 16 Inversión inicial  

 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS

Módulo de recepción 1 750.000 750.000

Silla módulo recepción 1 215.000 215.000

Escritorio en L extensible 1 399.900 399.900

Escritorio sencillo 3 279.900 839.700

Silla ergonómica 4 109.900 439.600

Lockers metálicos 3x4 3 605.000 1.815.000

Lockers metálicos 3x3 1 503.000 503.000

Equipo de sonido 1 3.830.000 3.830.000

8.792.200

Computador All in one 5 1.499.000 7.495.000

Impresora multifuncional 1 359.000 359.000

Contador digital electrónico 1 1.006.000 1.006.000

Teléfono conmutador 1 264.900 264.900

Planta telefónica intercomunicador 1 305.000 305.000

9.429.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

Soporte de sentadilla profesional 1 850.000 850.000

Prensa en 45 grados 1 850.000 850.000

Jacka en 45 grados 1 1.650.000 1.650.000

Extensión cuádriceps con 75 kls 1 1.680.000 1.680.000

Curl de Biceps femoral con 70 kls 1 1.680.000 1.680.000

Máquina multicadera con 70 kls 1 1.680.000 1.680.000

Máquina Smith sencilla 1 1.680.000 1.680.000

Patada de glúteos de pie con panelas 70 kg 1 1.680.000 1.680.000

Pantorrilla sentado para disco 1 500.000 500.000

Banco para pecho horizontal 1 490.000 490.000

Banco para pecho inclinado 1 490.000 490.000

Banco para pecho declinado 1 500.000 500.000

Peck Deck con 80 kls 1 1.650.000 1.650.000

Polea de 5 estaciones (420 kls) 1 5.900.000 5.900.000

Remo sentado Hammer 1 850.000 850.000

Banco para lumbares espalda baja en 45° 1 490.000 490.000

Banco predicador para bíceps 1 490.000 490.000

Banco Hammer de hombro 1 850.000 850.000

Banco de abdominal 2 250.000 500.000

Banco sencillo inclinado fijo 1 250.000 250.000

Banco sencillo plano 2 250.000 500.000

Banco graduable 1 350.000 350.000

Barra olímpica 2 mts 1 350.000 350.000

Barra Sport fitness 2.20 mts 1 190.000 190.000

Barra Olímpica 1,80 mts 1 330.000 330.000

Barra Z Olímpica 1 250.000 250.000

Juego de mancuernas 2,5 kg a 30 kg 1 1.900.000 1.900.000

Juego de discos hexagonal 2,5 kg a 20 kg 1 285.000 285.000

Máquina Biceps 1 1.930.000 1.930.000

Máquina Triceps 1 1.930.000 1.930.000

Máquina Hombro polea 1 1.950.000 1.950.000

Máquina Extensión de rodilla 1 1.930.000 1.930.000

Máquina Flexión de rodilla 1 1.930.000 1.930.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 38.535.000

56.757.100

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS FIJOS
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Tabla 16 (Continuación)  

 

Fuente: Los autores 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 920.078  920.078

Registro Industria y Comercio 1 569.378  569.378

Uso del suelo 1 9.600  9.600

Sayco y Acinpro 1 15.300  15.300

Bomberos 1 95.000  95.000

Higiene y Sanidad (Fumigación) 1 115.000  115.000

1.724.355

Sillas auxiliares 2 69.900 139.800

Colchonetas 15 35.000 525.000

Banco Step 10 77.000 770.000

Balón de gimnasia 4 25.000 100.000

Banda elástica de resistencia 5 9.000 45.000

Banda elástica de poder 5 29.000 145.000

Banda elástica tubular 3 80.000 240.000

Inflador para balón de gimnasia 1 7.000 7.000

Báscula digital corporal 3 89.900 269.700

Espejos 15 85.000 1.275.000

Perforadora 3 18.400 55.200

Cosedora 5 13.600 68.000

Papeleras oficina 5 19.900 99.500

Punto de reciclaje 1 399.900 399.900

Teléfono Panasonic 4 59.900 239.600

Extintor 2 54.900 109.800

4.488.500

Adecuaciones 1 1.507.500 1.507.500

1.507.500

Licencia y Sotware Windows 8,1 + Office 2013 5 205.900 1.029.500

Antivirus Avast 2016 5 14.900 74.500

Diseño Página Web 1 800.000 800.000

1.904.000

Stand publicitario portátil 2 589.900 1.179.800

Volantes publicitarios 1.000 75 75.000

1.254.800

Seguro comercial 1 1.300.000 1.300.000

1.300.000

12.179.155

Gastos de Administración (mes) 1 2.156.464 2.156.464

Gastos de Ventas (mes) 1 334.990 334.990

Nómina (mes) 1 11.138.332 11.138.332

13.629.786

82.566.041

ADECUACIONES

TOTAL ADECUACIONES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL SEGUROS

TOTAL INVERSIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

SEGUROS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Para iniciar las operaciones de Body Life Gym se hace necesario realizar una 

inversión inicial de $82.566.041, como se observa en la tabla 16, que contempla los 

gastos de la puesta en marcha de la empresa, la cual tiene un componente de 

recursos propios y préstamos con entidades financieras. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

A continuación se presenta la depreciación de los activos fijos de Body Life Gym. 

Tabla 17 Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE GENERAL INICIAL 

El proyecto se presenta evaluado en dos escenarios, uno sin financiación, es decir, 

que los socios aportarán el 100% de la inversión y el otro con financiación, donde 

los socios aportan el 70% y el 30% restante será financiado a través de un crédito 

financiero. 

En la tabla 18 se muestra el balance general sin financiación, el cual muestra la 

posición financiera de la empresa al iniciar labores. 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 244.228 2.930.733 2.930.733 2.930.733

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 157.165 1.885.980 1.885.980 1.885.980 1.885.980 1.885.980

Maquinaria y Equipo 10 642.250 7.707.000 7.707.000 7.707.000 7.707.000 7.707.000

1.043.643 12.523.713 12.523.713 12.523.713 9.592.980 9.592.980TOTAL
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Tabla 18 Balance general inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Caja Bancos 13.629.786

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.629.786

Muebles y enseres 8.792.200

Equipos de cómputo y comunicación 9.429.900

Mauinaria y equipo 38.535.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.757.100

Diferidos 12.179.155

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.179.155

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 68.936.255

TOTAL ACTIVOS 82.566.041

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 82.566.041

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 82.566.041

PASIVOS + PATRIMONIO 82.566.041

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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Por su parte, la tabla 19 presenta la posición financiera de Body Life Gym, en el 

caso de tener que financiar parte del proyecto. 

Tabla 19 Balance general inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

Caja Bancos 13.629.786

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.629.786

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 8.792.200

Equipos de cómputo y comunicación 9.429.900

Mauinaria y equipo 38.535.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.757.100

Diferidos 12.179.155

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.179.155

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 68.936.255

TOTAL ACTIVOS 82.566.041

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 24.769.812

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.769.812

TOTAL PASIVO 24.769.812

Capital social 57.796.229

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 57.796.229

PASIVOS + PATRIMONIO 82.566.041

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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5.4 AMORTIZACIÓN 

Para cubrir el 30% de la inversión inicial, es decir, $24.769.812, los socios de Body 

Life Gym realizarán un préstamo con el banco BBVA a una tasa del 18,72% y 48 

pagos periódicos mensuales de $718.366 como se puede observar en la tabla 20. 

Tabla 20 Amortización  

 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 24.769.812

1 718.366 356.748 361.618 24.408.194

2 718.366 351.540 366.826 24.041.368

3 718.366 346.257 372.110 23.669.258

4 718.366 340.897 377.469 23.291.789

5 718.366 335.461 382.906 22.908.883

6 718.366 329.946 388.420 22.520.463

7 718.366 324.352 394.015 22.126.448

8 718.366 318.677 399.689 21.726.759

9 718.366 312.920 405.446 21.321.313

10 718.366 307.081 411.285 20.910.028

11 718.366 301.157 417.209 20.492.819

12 718.366 295.148 423.218 20.069.601

13 718.366 289.053 429.313 19.640.288

14 718.366 282.870 435.496 19.204.791

15 718.366 276.598 441.769 18.763.022

16 718.366 270.235 448.131 18.314.891

17 718.366 263.781 454.585 17.860.306

18 718.366 257.234 461.133 17.399.173

19 718.366 250.592 467.774 16.931.399

20 718.366 243.855 474.511 16.456.888

21 718.366 237.021 481.345 15.975.542

22 718.366 230.088 488.278 15.487.264

23 718.366 223.056 495.310 14.991.954

24 718.366 215.922 502.444 14.489.510

25 718.366 208.686 509.681 13.979.829

26 718.366 201.345 517.021 13.462.808

27 718.366 193.898 524.468 12.938.340

28 718.366 186.345 532.021 12.406.318

29 718.366 178.682 539.684 11.866.634

30 718.366 170.910 547.457 11.319.178

31 718.366 163.025 555.341 10.763.836

32 718.366 155.026 563.340 10.200.497

33 718.366 146.913 571.453 9.629.043

34 718.366 138.683 579.684 9.049.360

35 718.366 130.334 588.033 8.461.327

36 718.366 121.865 596.502 7.864.825
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Tabla 20 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

5.5 LEASING FINANCIERO 

La maquinaria para el gimnasio se podrá adquirir a través de un leasing financiero 

por valor de $38.535.000, con Leasing Bogotá a una tasa de 11,86% y una opción 

de compra del 10%. En la tabla 21 se presenta la amortización del leasing. 

Tabla 21 Leasing financiero 

 
 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

37 718.366 113.273 605.093 7.259.732

38 718.366 104.559 613.808 6.645.925

39 718.366 95.718 622.648 6.023.276

40 718.366 86.750 631.616 5.391.661

41 718.366 77.654 640.713 4.750.948

42 718.366 68.426 649.941 4.101.007

43 718.366 59.065 659.301 3.441.706

44 718.366 49.569 668.797 2.772.909

45 718.366 39.937 678.429 2.094.480

46 718.366 30.166 688.200 1.406.279

47 718.366 20.254 698.112 708.167

48 718.366 10.199 708.167 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

3.920.184 3.040.304 1.995.711 755.570

4.700.212 5.580.091 6.624.684 7.864.825

INTERESES

AMORTIZACIÓN

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 38.535.000

1 936.835 361.474 575.361 37.959.639

2 936.835 356.076 580.758 37.378.881

3 936.835 350.629 586.206 36.792.675

4 936.835 345.130 591.705 36.200.970

5 936.835 339.579 597.255 35.603.715

6 936.835 333.977 602.858 35.000.857

7 936.835 328.322 608.513 34.392.344

8 936.835 322.614 614.221 33.778.124

9 936.835 316.852 619.982 33.158.141

10 936.835 311.036 625.798 32.532.343

11 936.835 305.166 631.668 31.900.675

12 936.835 299.241 637.594 31.263.081



134 

 

Tabla 21 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

13 936.835 293.260 643.575 30.619.506

14 936.835 287.223 649.612 29.969.895

15 936.835 281.129 655.705 29.314.190

16 936.835 274.979 661.856 28.652.334

17 936.835 268.770 668.064 27.984.269

18 936.835 262.504 674.331 27.309.938

19 936.835 256.178 680.657 26.629.282

20 936.835 249.793 687.041 25.942.240

21 936.835 243.348 693.486 25.248.754

22 936.835 236.843 699.991 24.548.763

23 936.835 230.277 706.558 23.842.205

24 936.835 223.649 713.185 23.129.020

25 936.835 216.959 719.875 22.409.145

26 936.835 210.207 726.628 21.682.517

27 936.835 203.391 733.444 20.949.073

28 936.835 196.511 740.324 20.208.749

29 936.835 189.566 747.269 19.461.480

30 936.835 182.556 754.278 18.707.202

31 936.835 175.481 761.354 17.945.848

32 936.835 168.339 768.495 17.177.353

33 936.835 161.130 775.704 16.401.648

34 936.835 153.854 782.981 15.618.668

35 936.835 146.509 790.325 14.828.342

36 936.835 139.096 797.739 14.030.604

37 936.835 131.613 805.222 13.225.382

38 936.835 124.059 812.775 12.412.606

39 936.835 116.435 820.399 11.592.207

40 936.835 108.739 828.095 10.764.112

41 936.835 100.972 835.863 9.928.249

42 936.835 93.131 843.704 9.084.545

43 936.835 85.217 851.618 8.232.927

44 936.835 77.228 859.607 7.373.320

45 936.835 69.165 867.670 6.505.650

46 936.835 61.026 875.809 5.629.841

47 936.835 52.810 884.024 4.745.817

48 936.835 44.518 892.317 3.853.500

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

3.970.096 3.107.954 2.143.599 1.064.912

7.271.919 8.134.061 9.098.416 10.177.104

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Para el cálculo de las proyecciones se han determinado parámetros económicos, 

laborales, de costos, recaudos y pagos, de gastos, entre otros, con los cuales se 

proyectarán los estados financieros, costos y gastos del proyecto. 

Tabla 22 Parámetros económicos 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

% Incremento en precios 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

% Incremento en costos 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

% Incremento en unidades (PIB) 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 4,20% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Fuente: Los autores 
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Tabla 23 Parámetros laborales 

VARIABLE AÑO 1 

SMMLV 713.102 

Auxilio de transporte 80.365 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 4,00% 

ARL 0,523% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Los autores 

Tabla 24 Parámetros recaudos y pagos 

RECAUDOS   PAGOS 

Contado 100,00%   Contado 80,00% 

Crédito 0,00%   Crédito 20,00% 

Plazo (días) 0   Plazo (días) 30 

Fuente: Los autores 
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Los gastos de administración tienen una participación dentro del costo del 

entrenamiento, puesto que se requiere de algunos de ellos para la parte productiva 

de la empresa, por ello, se aplica una participación en el gasto y en el costo como 

se observa en la tabla 25 y 26. 

Tabla 25 Parámetros gastos de administración 

ÍTEM % GASTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arrendamiento  30% 1.500.000 450.000 

Servicios Públicos 30% 360.000 108.000 

Servicio Teléfono + Banda ancha 100% 123.000 123.000 

Software IntelliGym 100% 400.000 400.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 26 Parámetros costos indirectos de fabricación 

ÍTEM % COSTO. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arrendamiento  70% 1.500.000 1.050.000 

Servicios Públicos 70% 360.000 252.000 

Mantenimiento de equipos 100% 300.000 300.000 

Fuente: Los autores 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

El presupuesto mensual de gastos operativos, de administración y ventas, de Body 

Life Gym es de $1.946.992 en promedio, sin tener en cuenta los pagos de nómina 

del personal, los cuales se evalúan en el costo de nómina. 
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Tabla 27 Proyección de gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 5.400.000 5.596.020 5.790.761 5.983.594 6.174.470

Servicios Públicos 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 1.296.000 1.343.045 1.389.783 1.436.063 1.481.873

Servicio Teléfono + Banda ancha 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 1.476.000 1.529.579 1.582.808 1.635.516 1.687.689

Software IntelliGym 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 4.974.240 5.147.344 5.318.750 5.488.418

Resma papel carta 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240 122.875 127.335 131.766 136.154 140.498

Cartucho impresora 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 238.800 247.468 256.080 264.608 273.049

Lapiceros 8.688 8.688 8.688 8.688 8.688 8.688 52.129 54.021 55.901 57.762 59.605

Folder colgante 13.187 13.187 26.375 27.332 28.283 29.225 30.157

Folder celuguía 4.654 4.654 9.309 9.647 9.982 10.315 10.644

Resaltador 3.827 3.827 3.827 3.827 15.308 15.863 16.415 16.962 17.503

Sello 25.858 25.858 26.796 27.729 28.652 29.566

Tijeras 8.895 8.895 9.218 9.539 9.856 10.171

Caja clip pequeño 1.707 1.707 1.707 5.120 5.306 5.490 5.673 5.854

Ganchos para legajar 5.275 5.275 10.550 10.933 11.313 11.690 12.063

Gancho p/cosedora 2.844 2.844 5.689 5.895 6.100 6.303 6.505

Saca ganchos 13.963 13.963 14.470 14.973 15.472 15.966

Alcohol antiséptico al 100% (Galón) 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 145.200 150.471 155.707 160.892 166.025

Toallas para limpieza de máquinas 9.156 9.156 9.156 27.468 28.465 29.456 30.437 31.407

Atomizadores 11.200 11.200 22.400 23.213 24.021 24.821 25.613

Cera para el piso 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 104.400 108.190 111.955 115.683 119.373

Jabón para el aseo general de gimnasio 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 239.400 248.090 256.724 265.273 273.735

Escoba 6.150 6.150 6.373 6.595 6.815 7.032

Trapeador industrial hilaza 35.300 35.300 70.600 73.163 75.709 78.230 80.725

Recogedor 6.100 6.100 6.321 6.541 6.759 6.975

Balde trapeador 21.900 21.900 22.695 23.485 24.267 25.041

Ponchera 9.400 9.400 9.741 10.080 10.416 10.748

Limpiavidrios 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 66.600 69.018 71.419 73.798 76.152

Limpión 3.103 3.103 3.103 3.103 3.103 3.103 18.617 19.293 19.965 20.629 21.288

Ambientador (Galón) 16.135 16.135 16.135 16.135 16.135 16.135 96.810 100.325 103.816 107.273 110.695

Bolsas basura x 10 und 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 65.781 68.169 70.542 72.891 75.216

Paquete papel higiénico (x 12 und.) 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 184.933 191.646 198.315 204.919 211.456

Jabón líquido para manos (Galón) 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 83.158 86.176 89.175 92.145 95.084

Contador 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 8.688.120 9.003.499 9.316.821 9.627.071 9.934.174

TOTAL 2.156.464 1.869.422 1.977.048 1.873.249 1.986.204 1.871.129 1.980.875 1.927.839 1.986.204 1.876.093 1.988.248 1.871.129 23.363.906 24.212.016 25.054.594 25.888.912 26.714.769

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Tabla 28 Proyección gastos de ventas 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Dominio Página Web 109.990 109.990 113.983 117.949 121.877 125.765

Hosting + 5 cuentas de correo 225.000 225.000 233.168 241.282 249.316 257.270

Stand promocional 340.000 340.000 340.000 340.000 1.360.000 1.409.368 1.458.414 1.506.979 1.555.052

Pauta Revista Imagen 940.000 940.000 1.880.000 1.948.244 2.016.043 2.083.177 2.149.630

Volantes informativos 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 310.890 321.709 332.422 343.026

TOTAL 334.990 340.000 75.000 340.000 940.000 75.000 0 340.000 1.015.000 0 415.000 0 3.874.990 4.015.652 4.155.397 4.293.772 4.430.743
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5.8 PROYECCIÓN NÓMINAS 

Tabla 29 Proyección nómina administrativa y de ventas 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.140.520 21.876.210 22.604.688 23.325.777

Asistente Administrativa y contable 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.570.260 10.938.105 11.302.344 11.662.889

Recepcionista 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 8.557.227 8.867.855 9.176.456 9.482.032 9.784.509

Practicante de mercadeo 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 8.557.227 8.867.855 9.176.456 9.482.032 9.784.509

Oficios varios 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 8.557.227 8.867.855 9.176.456 9.482.032 9.784.509

TOTAL 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 56.271.682 58.314.344 60.343.683 62.353.128 64.342.192

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 4.689.307 56.271.682 58.314.344 60.343.683 62.353.128 64.342.192

Auxilio de transporte 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 321.460 3.857.525 3.997.553 4.136.668 4.274.419 4.410.773

Cesantías 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 417.564 5.010.767 5.192.658 5.373.363 5.552.296 5.729.414

Intereses a las Cesantías 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 50.108 601.292 623.119 644.804 666.275 687.530

Primas 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 417.397 5.008.763 5.190.581 5.371.213 5.550.075 5.727.122

Vacaciones 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 195.544 2.346.529 2.431.708 2.516.332 2.600.125 2.683.069

Pensiones 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 562.717 6.752.602 6.997.721 7.241.242 7.482.375 7.721.063

Salud 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 2.250.867 2.332.574 2.413.747 2.494.125 2.573.688

ARL 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 24.506 294.076 304.751 315.356 325.857 336.252

Caja de Compensación 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 187.572 2.250.867 2.332.574 2.413.747 2.494.125 2.573.688

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 7.053.748 84.644.971 87.717.583 90.770.155 93.792.801 96.784.792
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Tabla 30 Proyección nómina de producción 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Instructor 1 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 10.680.000 11.067.684 11.452.839 11.834.219 12.211.731

Instructor 2 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 10.680.000 11.067.684 11.452.839 11.834.219 12.211.731

Instructor 3 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 10.680.000 11.067.684 11.452.839 11.834.219 12.211.731

TOTAL 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 32.040.000 33.203.052 34.358.518 35.502.657 36.635.192

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 32.040.000 33.203.052 34.358.518 35.502.657 36.635.192

Auxilio de transporte 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 241.095 2.893.144 2.998.165 3.102.501 3.205.815 3.308.080

Cesantías 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 242.591 2.911.095 3.016.768 3.121.752 3.225.706 3.328.606

Intereses a las Cesantías 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 29.111 349.331 362.012 374.610 387.085 399.433

Primas 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 242.494 2.909.931 3.015.561 3.120.503 3.224.416 3.327.275

Vacaciones 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 111.339 1.336.068 1.384.567 1.432.750 1.480.461 1.527.687

Pensiones 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 3.844.800 3.984.366 4.123.022 4.260.319 4.396.223

Salud 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 1.281.600 1.328.122 1.374.341 1.420.106 1.465.408

ARL 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 13.953 167.441 173.519 179.558 185.537 191.456

Caja de Compensación 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 1.281.600 1.328.122 1.374.341 1.420.106 1.465.408

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 4.084.584 49.015.011 50.794.256 52.561.896 54.312.207 56.044.766
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

El costo unitario del entrenamiento está compuesto por la mano de obra, los costos 

indirectos de fabricación y los costos de los insumos. A continuación se desglosan:  

Tabla 31 Costo insumos 

ÍTEM VALOR 

UNITARIO 

Consulta Nutricionista 288.000 

Consulta Fisioterapeuta 448.000 

TOTAL 736.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 32 Costos indirectos de fabricación 

ÍTEM VALOR 

TOTAL MES 

Arrendamiento  1.050.000 

Servicios Públicos 252.000 

Mantenimiento de equipos 300.000 

TOTAL CIF 1.602.000 

Fuente: Los autores 
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Tabla 33 Costo unitario 

ÍTEM VALOR 

UNITARIO 

Otros Costos 3.435 

CIF 7.476 

Mano de Obra directa 19.062 

COSTO ENTRENAMIENTO 29.973 

Fuente: Los autores 

5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Para cubrir los gastos administrativos y de ventas se ha establecido un presupuesto 

anual de ventas. 

Tabla 34 Proyección de ventas anual en unidades 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan de entrenamiento 2.777 2.902 3.028 3.163 3.296 

Fuente: Los autores 

Tabla 35 Proyección de ventas anual en pesos 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan de entrenamiento 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646 

Fuente: Los autores 

En las tablas 36 y 37 se presentan los costos unitarios y totales de la empresa para 

cada año. 
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Tabla 36 Proyección de costo unitario 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan de entrenamiento 29.973 31.061 32.142 33.212 34.271 

Fuente: Los autores 

Tabla 37 Proyección de costos totales 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plan de entrenamiento 83.236.692 90.139.802 97.324.874 105.061.083 112.965.858 

Fuente: Los autores 
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5.11 IVA, RECAUDOS Y PAGOS 

Tabla 38 Impuesto a las ventas 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 39 Recaudos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 40 Pagos 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA Cobrado 3.082.840 2.569.034 2.569.034 2.569.034 2.774.556 3.211.292 2.569.034 2.569.034 2.825.937 3.031.460 2.954.389 2.569.034 33.294.677 36.055.921 38.929.950 42.024.433 45.186.343

IVA Pagado 141.312 117.760 117.760 117.760 127.181 147.200 117.760 117.760 129.536 138.957 135.424 117.760 1.526.170 1.652.740 1.784.481 1.926.326 2.071.263

IVA Causado 2.941.528 2.451.274 2.451.274 2.451.274 2.647.376 3.064.092 2.451.274 2.451.274 2.696.401 2.892.503 2.818.965 2.451.274 31.768.507 34.403.180 37.145.469 40.098.107 43.115.081

IVA al Flujo de Caja 10.295.349 10.614.015 20.909.365 22.935.454 24.763.646 26.732.071 28.743.387

IVA Año siguiente 0 10.859.142 11.467.727 12.381.823 13.366.036

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 10.295.349 0 0 0 10.614.015 0 0 0 20.909.365 33.794.596 36.231.373 39.113.894 42.109.423

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 19.267.753 16.056.461 16.056.461 16.056.461 17.340.977 20.070.576 16.056.461 16.056.461 17.662.107 18.946.623 18.464.930 16.056.461 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 19.267.753 16.056.461 16.056.461 16.056.461 17.340.977 20.070.576 16.056.461 16.056.461 17.662.107 18.946.623 18.464.930 16.056.461 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 706.560 588.800 588.800 588.800 635.904 736.000 588.800 588.800 647.680 694.784 677.120 588.800 7.630.848 10.157.466 10.967.121 11.838.881 12.729.636

Crédito 176.640 147.200 147.200 147.200 158.976 184.000 147.200 147.200 161.920 173.696 169.280 1.760.512 147.200 172.160 185.883 200.659

TOTAL 706.560 765.440 736.000 736.000 783.104 894.976 772.800 736.000 794.880 856.704 850.816 758.080 9.391.360 10.304.666 11.139.281 12.024.764 12.930.295
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS 

El Estado de resultados muestra de manera detalla los ingresos obtenidos por Body 

Life Gym durante los cinco años, así como los gastos generados por la operación 

que producen una pérdida o ganancia en el periodo. En el escenario sin financiación 

la empresa presenta pérdidas en los primeros años, recuperándose en el cuarto 

año, conforme al incremento en las ventas. 

Tabla 41 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646

Costos 83.236.692 90.139.802 97.324.874 105.061.083 112.965.858

UTILIDAD BRUTA 124.855.037 135.209.703 145.987.311 157.591.625 169.448.787

Nómima 84.644.971 87.717.583 90.770.155 93.792.801 96.784.792

Gastos de administración 23.363.906 24.212.016 25.054.594 25.888.912 26.714.769

Gastos de ventas 3.874.990 4.015.652 4.155.397 4.293.772 4.430.743

Depreciación 12.523.713 12.523.713 12.523.713 9.592.980 9.592.980

Diferidos 12.179.155 0 0 0 0

ICA 686.703 743.653 802.930 866.754 931.968

TOTAL EGRESOS 137.273.438 129.212.618 133.306.790 134.435.219 138.455.251

UTILIDAD OPERACIONAL (12.418.401) 5.997.084 12.680.522 23.156.406 30.993.536

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (12.418.401) 5.997.084 12.680.522 23.156.406 30.993.536

Impuesto de Renta 308.675 1.499.271 3.170.130 5.789.102 7.748.384

CREE 111.123 539.738 1.141.247 2.084.077 2.789.418

UTILIDAD NETA (12.838.199) 3.958.076 8.369.144 15.283.228 20.455.734

Reserva Legal  0 395.808 836.914 1.528.323 2.045.573

UTILIDAD DEL EJERCICIO (12.838.199) 3.562.268 7.532.230 13.754.905 18.410.160

Utilidad Acumulada (12.838.199) (9.275.931) (1.743.701) 12.011.204 30.421.364

Reserva Legal Acumulada 0 395.808 1.232.722 2.761.045 4.806.618

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Al igual que en el caso anterior, los primeros años del ejercicio no genera utilidades, 

pero a partir del año cuatro hay una recuperación y la empresa comienza a generar 

utilidades. 

Tabla 42 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646

Costos 83.236.692 90.139.802 97.324.874 105.061.083 112.965.858

UTILIDAD BRUTA 124.855.037 135.209.703 145.987.311 157.591.625 169.448.787

Nómima 84.644.971 87.717.583 90.770.155 93.792.801 96.784.792

Gastos de administración 23.363.906 24.212.016 25.054.594 25.888.912 26.714.769

Gastos de ventas 3.874.990 4.015.652 4.155.397 4.293.772 4.430.743

Depreciación 12.523.713 12.523.713 12.523.713 9.592.980 9.592.980

Diferidos 12.179.155 0 0 0 0

ICA 686.703 743.653 802.930 866.754 931.968

TOTAL EGRESOS 137.273.438 129.212.618 133.306.790 134.435.219 138.455.251

UTILIDAD OPERACIONAL (12.418.401) 5.997.084 12.680.522 23.156.406 30.993.536

Gastos financieros Préstamo 3.920.184 3.040.304 1.995.711 755.570 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.920.184 3.040.304 1.995.711 755.570 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (16.338.585) 2.956.781 10.684.811 22.400.836 30.993.536

Impuesto de Renta 149.418 739.195 2.671.203 5.600.209 7.748.384

CREE 53.791 266.110 961.633 2.016.075 2.789.418

UTILIDAD NETA (16.541.794) 1.951.475 7.051.975 14.784.552 20.455.734

Reserva Legal  0 195.148 705.198 1.478.455 2.045.573

UTILIDAD DEL EJERCICIO (16.541.794) 1.756.328 6.346.778 13.306.097 18.410.160

Utilidad Acumulada (16.541.794) (14.785.466) (8.438.688) 4.867.408 23.277.569

Reserva Legal Acumulada 0 195.148 900.345 2.378.800 4.424.374

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.13 FLUJOS DE CAJA 

En los Flujos de caja para los dos escenarios (sin y con financiación) se evidencian 

flujos de efectivo positivos y la capacidad de la empresa para cumplir con las 

obligaciones contraídas y repartir utilidades en efectivo. 

Tabla 43 Flujo de caja sin financiación 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646

IVA Cobrado 33.294.677 36.055.921 38.929.950 42.024.433 45.186.343

TOTAL INGRESOS 241.386.405 261.405.425 282.242.135 304.677.142 327.600.989

Nómina 79.032.911 87.513.865 90.567.766 93.592.396 96.586.419

Gastos de administración 23.363.906 24.212.016 25.054.594 25.888.912 26.714.769

Gastos de ventas 3.874.990 4.015.652 4.155.397 4.293.772 4.430.743

Costos 83.089.492 90.114.841 97.311.151 105.046.308 112.950.761

IVA Pagado 1.526.170 1.652.740 1.784.481 1.926.326 2.071.263

IVA Total al Flujo de Caja 20.909.365 33.794.596 36.231.373 39.113.894 42.109.423

ICA 0 686.703 743.653 802.930 866.754

CREE 0 111.123 539.738 1.141.247 2.084.077

Impuesto de Renta 0 308.675 1.499.271 3.170.130 5.789.102

TOTAL EGRESOS 211.796.833 242.410.212 257.887.424 274.975.916 293.603.309

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 29.589.572 18.995.213 24.354.711 29.701.226 33.997.680

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 29.589.572 18.995.213 24.354.711 29.701.226 33.997.680

SALDO INICIAL DE CAJA 13.629.786 43.219.358 62.214.571 86.569.282 116.270.508

SALDO FINAL DE CAJA 43.219.358 62.214.571 86.569.282 116.270.508 150.268.188

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Tabla 43 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

En la evaluación financiera a partir de los resultados del flujo de caja, se observan 

resultados positivos y muy rentables para los socios. Al llevar los flujos netos al 

futuro se entiende que la empresa puede pagar la inversión y le queda un capital de 

trabajo de $25.570.396; de igual forma se obtiene una Tasa interna de retronó de 

18,59% y un beneficio sobre el costo de 1,31 veces. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(82.566.041) 29.589.572 18.995.213 24.354.711 29.701.226 33.997.680

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 25.570.396

TIR (%) 18,59%

B/C (veces) 1,31

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 44 Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la tabla 44, los resultados para este escenario también son 

positivos obteniendo una tasa interna de retorno del 20,70% y un VPN de 

$23.438.774, lo que indica que el proyecto es viable. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 208.091.729 225.349.504 243.312.185 262.652.708 282.414.646

IVA Cobrado 33.294.677 36.055.921 38.929.950 42.024.433 45.186.343

TOTAL INGRESOS 241.386.405 261.405.425 282.242.135 304.677.142 327.600.989

Nómina 79.032.911 87.513.865 90.567.766 93.592.396 96.586.419

Gastos de administración 23.363.906 24.212.016 25.054.594 25.888.912 26.714.769

Gastos de ventas 3.874.990 4.015.652 4.155.397 4.293.772 4.430.743

Costos 83.089.492 90.114.841 97.311.151 105.046.308 112.950.761

IVA Pagado 1.526.170 1.652.740 1.784.481 1.926.326 2.071.263

IVA Total al Flujo de Caja 20.909.365 33.794.596 36.231.373 39.113.894 42.109.423

ICA 0 686.703 743.653 802.930 866.754

CREE 0 53.791 266.110 961.633 2.016.075

Impuesto de Renta 0 149.418 739.195 2.671.203 5.600.209

TOTAL EGRESOS 211.796.833 242.193.623 256.853.720 274.297.374 293.346.415

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 29.589.572 19.211.802 25.388.415 30.379.767 34.254.574

Gastos financieros Préstamo 3.920.184 3.040.304 1.995.711 755.570 0

Amortización Préstamo 4.700.212 5.580.091 6.624.684 7.864.825 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 8.620.395 8.620.395 8.620.395 8.620.395 0

FLUJO DE CAJA NETO 20.969.177 10.591.407 16.768.019 21.759.372 34.254.574

SALDO INICIAL DE CAJA 13.629.786 34.598.963 45.190.370 61.958.389 83.717.761

SALDO FINAL DE CAJA 34.598.963 45.190.370 61.958.389 83.717.761 117.972.335

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(57.796.229) 20.969.177 10.591.407 16.768.019 21.759.372 34.254.574

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 23.438.774

TIR (%) 20,70%

B/C (veces) 1,41

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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5.14 BALANCES GENERALES 

Tabla 45 Balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 13.629.786 43.219.358 62.214.571 86.569.282 116.270.508 150.268.188

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.629.786 43.219.358 62.214.571 86.569.282 116.270.508 150.268.188

Muebles y Enseres 8.792.200 8.792.200 8.792.200 8.792.200 8.792.200 8.792.200

Equipos de Cómputo y Comunicación 9.429.900 9.429.900 9.429.900 9.429.900 9.429.900 9.429.900

Maquinaria y Equipo 38.535.000 38.535.000 38.535.000 38.535.000 38.535.000 38.535.000

(-) Depreciación Acumulada 0 12.523.713 25.047.427 37.571.140 47.164.120 56.757.100

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.757.100 44.233.387 31.709.673 19.185.960 9.592.980 0

Diferidos 12.179.155 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.179.155 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 68.936.255 44.233.387 31.709.673 19.185.960 9.592.980 0

TOTAL ACTIVOS 82.566.041 87.452.745 93.924.244 105.755.242 125.863.488 150.268.188

C x P 0 147.200 172.160 185.883 200.659 215.757

Cesantías por Pagar 0 5.010.767 5.192.658 5.373.363 5.552.296 5.729.414

Interés a las cesantías x pagar 0 601.292 623.119 644.804 666.275 687.530

Impuesto de Renta x pagar 0 308.675 1.499.271 3.170.130 5.789.102 7.748.384

IVA x pagar 0 10.859.142 11.467.727 12.381.823 13.366.036 14.371.694

CREE x pagar 0 111.123 539.738 1.141.247 2.084.077 2.789.418

ICA x pagar 0 686.703 743.653 802.930 866.754 931.968

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.724.903 20.238.326 23.700.180 28.525.198 32.474.164

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 17.724.903 20.238.326 23.700.180 28.525.198 32.474.164

Capital Social 82.566.041 82.566.041 82.566.041 82.566.041 82.566.041 82.566.041

Utilidad Acumulada 0 (12.838.199) (9.275.931) (1.743.701) 12.011.204 30.421.364

Reserva Legal Acumulada 0 0 395.808 1.232.722 2.761.045 4.806.618

TOTAL PATRIMONIO 82.566.041 69.727.842 73.685.918 82.055.062 97.338.290 117.794.024

PASIVOS + PATRIMONIO 82.566.041 87.452.745 93.924.244 105.755.242 125.863.488 150.268.188

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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En el balance general sin y con financiación se observa que los activos son mayores 

que los pasivos, lo que les permite cubrir sus obligaciones en caso de tener que 

cancelarlas a corto, mediano o largo plazo. 

Tabla 46 Balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 13.629.786 34.598.963 45.190.370 61.958.389 83.717.761 117.972.335

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.629.786 34.598.963 45.190.370 61.958.389 83.717.761 117.972.335

Muebles y Enseres 8.792.200 8.792.200 8.792.200 8.792.200 8.792.200 8.792.200

Equipos de Cómputo y Comunicación 9.429.900 9.429.900 9.429.900 9.429.900 9.429.900 9.429.900

Maquinaria y Equipo 38.535.000 38.535.000 38.535.000 38.535.000 38.535.000 38.535.000

(-) Depreciación Acumulada 12.523.713 25.047.427 37.571.140 47.164.120 56.757.100

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.757.100 44.233.387 31.709.673 19.185.960 9.592.980 0

Diferidos 12.179.155 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.179.155 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 68.936.255 44.233.387 31.709.673 19.185.960 9.592.980 0

TOTAL ACTIVOS 82.566.041 78.832.350 76.900.043 81.144.349 93.310.741 117.972.335

C x P 0 147.200 172.160 185.883 200.659 215.757

Cesantías x Pagar 0 5.010.767 5.192.658 5.373.363 5.552.296 5.729.414

Interés a las cesantías x pagar 0 601.292 623.119 644.804 666.275 687.530

Impuesto de Renta x pagar 0 149.418 739.195 2.671.203 5.600.209 7.748.384

IVA x pagar 0 10.859.142 11.467.727 12.381.823 13.366.036 14.371.694

CREE x pagar 0 53.791 266.110 961.633 2.016.075 2.789.418

ICA x pagar 0 686.703 743.653 802.930 866.754 931.968

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.508.314 19.204.623 23.021.638 28.268.304 32.474.164

Obligaciones Financieras 24.769.812 20.069.601 14.489.510 7.864.825 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.769.812 20.069.601 14.489.510 7.864.825 0 0

TOTAL PASIVOS 24.769.812 37.577.914 33.694.133 30.886.464 28.268.304 32.474.164

Capital Social 57.796.229 57.796.229 57.796.229 57.796.229 57.796.229 57.796.229

Utilidad Acumulada 0 (16.541.794) (14.785.466) (8.438.688) 4.867.408 23.277.569

Reserva Legal Acumulada 0 0 195.148 900.345 2.378.800 4.424.374

TOTAL PATRIMONIO 57.796.229 41.254.435 43.205.910 50.257.886 65.042.437 85.498.171

PASIVOS + PATRIMONIO 82.566.041 78.832.350 76.900.043 81.144.349 93.310.741 117.972.335

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.15 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 47 Razones financieras sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

Tabla 48 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores 

RAZÓN FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 25.494.456 41.976.245 62.869.102 87.745.310 117.794.024

Razón Corriente 2,44 3,07 3,65 4,08 4,63

Prueba Ácida 2,44 3,07 3,65 4,08 4,63

Endeudamiento 20,27% 21,55% 22,41% 22,66% 21,61%

Apalancamiento financiero 25,42% 27,47% 28,88% 29,31% 27,57%

Rendimiento sobre el activo (14,68%) 3,79% 7,12% 10,93% 12,25%

Rendimiento sobre el patrimonio (18,41%) 4,83% 9,18% 14,13% 15,63%

Margen de utilidad bruta 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Margen de utilidad operacional (5,97%) 2,66% 5,21% 8,82% 10,97%

Margen de utilidad neta (6,17%) 1,76% 3,44% 5,82% 7,24%

RAZÓN FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 17.090.649 25.985.747 38.936.751 55.449.457 85.498.171

Razón Corriente 1,98 2,35 2,69 2,96 3,63

Prueba Ácida 1,98 2,35 2,69 2,96 3,63

Endeudamiento 47,67% 43,82% 38,06% 30,29% 27,53%

Apalancamiento financiero 91,09% 77,99% 61,46% 43,46% 37,98%

Rendimiento sobre el activo (20,98%) 2,28% 7,82% 14,26% 15,61%

Rendimiento sobre el patrimonio (40,10%) 4,07% 12,63% 20,46% 21,53%

Margen de utilidad bruta 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Margen de utilidad operacional (5,97%) 2,66% 5,21% 8,82% 10,97%

Margen de utilidad neta (7,95%) 0,87% 2,90% 5,63% 7,24%
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5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio de Body Life Gym se logra al realizar un número determinado 

de entrenamientos al año que dan un equilibrio entre los ingresos y los egresos 

como se muestra en la tabla 49: 

Tabla 49 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Dentro del proyecto existen variables que debido a factores externos o internos al 

manejo de la empresa pueden afectar sensiblemente los flujos de efectivo y la 

rentabilidad de la misma. Este es el caso del precio de venta para el cual una 

disminución del 20% en el margen bruto puede hacer que la tasa interna de retorno 

sea menor al costo de oportunidad, lo que indica que el proyecto no es viable puesto 

que no genera rentabilidad para los socios. 

Tabla 50 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 2.513 2.548 2.595 2.664 2.712

Punto de equilibrio ER Con Financiación 2.859 2.844 2.865 2.849 2.880

VARIABLE VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VPN ($) 25.570.396 (41.270.045) 23.438.774 (44.852.760)

TIR (%) 18,59% (11,70%) 20,70% (19,57%)

B/C (veces) 1,31 0,49 1,41 0,21

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

Para llevar a cabo el proyecto se realizaron una serie de estudios que permitieron 

evaluar su viabilidad. Lo primero fue establecer un mercado objetivo a quienes se 

dirigirán las estrategias de mercadeo y de posicionamiento. Este mercado, de 

acuerdo a la segmentación realizada se consideró en 28.571 personas, de los 

cuales la empresa proyecta alcanzar el 0,75% de participación inicialmente. 

El estudio técnico permitió determinar los recursos físicos para iniciar la actividad 

de la empresa, así como la mejor ubicación de acuerdo a la matriz de localización 

considerando factores relevantes como el costo de arrendamiento, cubrimiento de 

servicios públicos, vías de acceso, entre otros. 

A través del estudio organizacional se definió la misión, visión, valores y 

competencias organizacionales. De igual forma, la estructura administrativa y los 

perfiles de cada uno de los cargos de la empresa. 

Finalmente, el estudio financiero concluyó la viabilidad financiera del proyecto, tanto 

en el escenario sin financiación como con financiación. Los resultados fueron 

positivos generando utilidad para los socios en cuatro de los cinco años evaluados, 

lo que indica que el proyecto es una buena opción de inversión. 
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