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Análisis de la necesidad de un gimnasio femenino en la Ciudadela 

Florida Norte, Guayaquil. 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo se fundamenta en el análisis de la necesidad de un 
gimnasio femenino en la Ciudadela Florida Norte de la ciudad de 
Guayaquil, con la finalidad de poder desarrollar un plan de negocios 
enfocado en poder brindar este servicio a las personas que residen en el 
sector y necesitan poder hacer deporte. En el trabajo se exponen temas 
relacionados al trabajo, que permitirán tener un entendimiento de lo 
desarrollado por medio de los conceptos fundamentales ubicados en el 
marco teórico. Además en la metodología se explica a la modalidad de 
campo que ha sido aplicada apara la determinación de las 362 encuestas 
valida que fueron tomadas como muestra de la población. En el  análisis 
de los resultados, se puede conocer la tendencia de las mujeres que 
acuden a un gimnasio con regularidad en el sector de Florida Norte. Para 
la propuesta se estableció un plan de negocio, donde se conoce  su 
campo de acción y distinto parámetros que se indican para el 
reconocimiento de las actividades comerciales de la empresa, junto con la 
viabilidad financiera para su factibilidad. Al finalizar investigación se dan 
las respectivas conclusiones de lo encontrado y las recomendaciones 
para lo que se realizaría a futuro. 
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ABSTRACT 

 

This work is based on the analysis of the need for a women's gym in North 

Florida Citadel Guayaquil, in order to develop a business plan focused on 

providing this service to people who live in the area and need to be able to 

play sports. The paper presents issues related to work, that will have an 

understanding of what developed through fundamental concepts located in 

the theoretical framework. In addition to the methodology described in the 

form of field that has been applied apparatus determining the 362 valid 

surveys were taken as a sample of the population. In analyzing the results, 

we can see the trend of women who go to a gym regularly in the area of 

North Florida. For the proposal established a business plan, which is 

called its scope and other parameters given for the recognition of the 

company's business activities, together with the financial viability for its 

feasibility. At the end of the respective investigation gives conclusions of 

the findings and recommendations for what would be done in the future. 
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INTRODUCCIÓN 

 El problema se centra en que dentro de la ciudadela Florida Norte 

de la ciudad de Guayaquil no existe un gimnasio femenino, por lo que se 

puedo deducir que no se han brindado alternativas de este modelo de 

negocio dentro del sector. 

 

El gimnasio es un lugar que brinda a las personas la oportunidad 

de practicar deportes o hacer ejercicio dentro de un lugar determinado y 

cerrado. Practicar ejercicios es muy fundamental para las personas, 

puesto que constituye un factor elemental para poder mantener un estilo 

de vida saludable y ayudan a la motricidad y movilidad de todo el cuerpo. 

 

Con la presente investigación se busca poder realizar un análisis 

del requerimiento de un gimnasio en el que el grupo objetivo serán las 

mujeres, permitiéndoles un espacio cómodo y apto para la práctica de 

ejercicios. Cabe destacar que este tipo de negocio por lo general está 

dirigido para todo tipo de personas sin importar el género y el sexo.  

  

 El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo, así como se 

establece la justificación e importancia del trabajo realizado. 

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al lector 

entender el proceso de la investigación junto a la propuesta, ya que se 

desarrollan conceptos denominados claves para el proceso de 

investigación. 
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 En el capítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación, y todo lo referente a la metodología de 

investigación, que es muy importante para el desarrollo de la misma. 

 

 En el capítulo IV se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, se describe todo lo referente a la propuesta que 

se plantea como solución al problema encontrado. 

 

En el capítulo VI, se indican las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes, para 

complementar el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema es que no existe un gimnasio femenino en la ciudadela 

Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, con el fin de poder brindar a las 

mujeres una opción de poder practicar ejercicios físicos.  Al determinar 

que dentro del sector de estudio no existe un modelo de negocio igual, 

con el desarrollo del trabajo se busca fundamentar la creación de uno, en 

el que el grupo objetivo son únicamente las mujeres. 

 

El gimnasio es un lugar que en donde las personas toman como 

opción para hacer ejercicios físicos que les permitan estar en un buen 

estado, cuidando su salud y manteniendo una vida totalmente activa.  

 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 En la actualidad es muy necesario para las personas poder 

mantener una vida ejercitada con cualquier actividad física que permita 

mejorar y mantener la aptitud física, la salud y el bienestar. El poder 

desarrollar la siguiente investigación es indispensable para establecer el 

nivel de oportunidad que se tiene para crear un negocio que brinde a las 

mujeres, la alternativa de poder realizar sus actividades físicas que 

permitan el fortalecimiento muscular, cardiovascular y el desarrollo de las  

habilidades atléticas, deporte, pérdida de peso o mantenimiento, así como 

actividad recreativa. 
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1.3. Situación en conflicto 

 

La situación en conflicto se da por la inexistencia de un gimnasio 

femenino en la Ciudadela Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil, puesto 

que por la pre-investigación realizada por la autora del trabajo se  pudo 

establecer que este modelo de negocio aún no existe dentro del sector. 

 

Es importante poder destacar que el desarrollo futuro de la 

propuesta va a estar fundamentado por la investigación realizada, ya que 

mediante ésta se podrá demostrar la oportunidad de cristalizar el 

proyecto. A pesar que el trabajo está enfocado directamente en 

investigación, es necesario realzar que mediante lo resultados que se 

reflejen se podrán establecer parámetros correspondientes a la 

propuesta. 

 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing. 

Área: Investigación de mercado. 

Aspecto: Creación de un Gimnasio femenino. 

Tema: Análisis de la necesidad de un gimnasio femenino en la ciudadela 

Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

Problema: No existe un gimnasio femenino en la ciudadela Florida Norte 

de la Ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Florida Norte- Guayaquil, Guayas. 

Delimitación temporal: 2013 
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Figura 1. 1 Florida Norte 

 

Fuente: Google Maps 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo analizar la necesidad de un gimnasio femenino en la 

ciudadela Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo de la investigación  

 Analizar la necesidad de un gimnasio femenino en la ciudadela 

Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar la tendencia en la práctica de ejercicios físico en las 

mujeres habitantes de Florida Norte. 
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 Establecer el nivel de cuidado que tienen las mujeres en su salud 

física. 

 Conocer la cantidad de féminas que acuden a gimnasios unisex. 

 Plantear el modelo de negocio para ver su nivel de aceptación. 

 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El poder desarrollar la investigación es muy importante ya que va a 

servir de respaldo si se busca desarrollar una idea de negocio enfocado 

en el desarrollo de un gimnasio en la que sólo acudan mujeres. Con la 

investigación que se va a realizar se determinará cuán importante es 

brindar este servicio dentro del sector y la posible aceptación que podría 

tener. Un gimnasio es un lugar en el que se les brinda a las personas la 

opción de realizar ejercicios físicos en un lugar cerrado y cómodo, para 

que de esta manera puedan mantener un bienestar en la salud. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

El desarrollo de la investigación debe demostrar de una manera 

eficiente la operacionalización de las variables que establecerá la 

viabilidad de la misma. Los indicadores que se establecen deben estar 

correlacionados con la hipótesis para así demostrar la propuesta efectiva 

a la investigación. La autora define adecuadamente, todos los indicadores 

para de esta manera poder realizar la recolección de los datos y luego 

evaluar la información. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES 
O CATEGORÍA 

INDICADOR 

Análisis de la 
necesidad de 
un gimnasio 

femenino en la 
ciudadela 

Florida Norte 
de la ciudad de 

Guayaquil 

Independiente Investigación de 
mercado 

100% realizada 
la investigación 

Creación de un 
plan de 

marketing 
estratégico 

Dependiente Desarrollo de 
plan de 

marketing 

100% 
desarrollado el 

plan 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.9. Hipótesis 

Si se analiza la necesidad de un gimnasio femenino en la ciudadela 

Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil, entonces se podrá crear un plan 

de marketing estratégico enfocado en ésta naturaleza de negocio, para 

que así las mujeres del sector tengan una alternativa para poder 

desarrollar sus actividades físicas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus 

libros. 

2.1.1. Estudio de Mercado 

Para (Urquijo & Bonilla, 2008, pág. 266): 

El estudio de mercado consiste en una investigación, 
mediante encuesteo y procesamiento estadístico, que se 
lleva a cabo sobre los puestos de trabajo, o cargos, más 
universales y comunes, dentro de las empresas de un 
determinado ramo industrial (de una región, o de una zona 
geográfica específica), con el objeto de determinar los niveles 
medios de las remuneraciones básicas que se están 
asignando a los mismos, en la práctica, para tenerlas en 
cuenta en la elaboración de las escalas de salarios propias.  

 

El estudio de mercado es un instrumento que ayuda a la empresa 

estar al tanto de las características del mercado en el cual va a brindar 

sus bienes y servicios, este instrumento admite llegar a la determinación 

de la demanda esperada para que de este modo se puedan conocer los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma. 

 

La realización de un estudio de mercado persigue diversos fines, 

cabe destacar que es necesaria la aplicación de estrategias esenciales de 

investigación. 
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Para (Landeau, 2008, pág. 66): 

Este tipo de estudio se utiliza con la finalidad de aplicar 
exitosos programas que satisfagan las necesidades de los 
individuos. Para ello, se requiere fomentar y guiar las 
estrategias de modo que los consumidores respondan 
gratamente ante los productos y ofertas del mercado. 

En estos estudios se recolectan datos y se analizan de 
manera objetiva y metódica, a fin de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con los problemas de la 
mercadotecnia.  

 

2.1.1.1. Proceso del estudio de mercado 

(Urbano & Yuni, 2008) Para poder elaborar un estudio se debe de 

seguir algunos pasos dentro de los cuales se incluye: 

 Definición del problema: Dentro de este paso se formula el 

problema y se definen los objetivos. 

 

 Selección del diseño de investigación: Aquí se debe demostrar 

el tipo de investigación a realizar. 

 

 Recolección de datos y análisis: Se realiza el procesamiento de 

la información recolectada.  

 

 Formular hallazgos: Se realiza deducciones acerca de lo que 

sucede en el mercado. 

 

 Seguimiento y control de marketing: Preparación de las 

estrategias a tomar después de lo investigado. 

Según lo que comenta (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 2005, pág. 51):  

La investigación de mercados tiene numerosas aplicaciones 
en la dirección comercial de las empresas. Se desarrollan 
estudios concretos para analizar los mercados y el entorno de 
la empresa, estudios relacionados con las políticas de 
marketing que ayuden a elegir entre varias decisiones 
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alternativas y, por último, investigaciones sobre los resultados 
obtenidos y el control de los planes y programas vigentes.  

 

Para realizar estudios de mercado, las organizaciones pueden 

decidir de llevar a cabo el proyecto por sí mismos (algunos a través de un 

marketing departamento de investigación) o, se puede optar por la 

comisión que a través de una agencia de estudios de mercado o de 

consultoría.  

 

(Coello, 2008) Sea cual sea, antes de emprender cualquier 

proyecto de investigación, es fundamental para definir los objetivos de la 

investigación es decir, realizarse distintas preguntas como ¿qué estás 

tratando de lograr con la investigación? y ¿qué es lo que se necesita 

saber?, y en donde, después de considerar los objetivos, los 

investigadores de mercado pueden utilizar muchos tipos de técnicas y 

metodologías de investigación para capturar los datos que 

necesitan. Todas las metodologías disponibles ya sea recopilar 

información cuantitativa o cualitativa.  

 

El uso de cada uno, depende mucho de los objetivos de la 

investigación, pero muchos creen que los resultados son más útiles 

cuando los dos métodos se combinan. 

 

2.1.1.2. Tipos de estudio de mercado 

Existen diversos estudios de mercado, enmarcadas dentro de la 

búsqueda de información primaria o secundaria. 

 

Los tipos de estudios primarios son: 

 Cuantitativos: Para (Gates, 2008, pág. 108) es: “La investigación 

que utiliza el análisis matemático.”  

 



 

11 
 

La investigación cuantitativa es numéricamente orientada, requiere 

una considerable atención a la medición de los fenómenos del 

mercado y con frecuencia implica el análisis estadístico. Por 

ejemplo, un banco podría pedir a sus clientes que califiquen su 

servicio en general como excelente, buena, mala o muy mala. Esto 

proporcionará información cuantitativa que pueden ser analizados 

estadísticamente.  

 

La regla principal de la investigación cuantitativa es que cada 

encuestado se le pide la misma serie de preguntas. El enfoque es 

muy estructurado y normalmente involucra un gran número de 

entrevistas/cuestionarios. Tal vez la técnica cuantitativa más común 

es el "estudio de investigación de mercado”. 

 

Estos son, básicamente, los proyectos que involucran la 

recopilación de datos de múltiples casos - como consumidores o un 

conjunto de productos. Las encuestas cuantitativas pueden llevarse 

a cabo mediante el uso de correos (auto-realización), cara a cara 

(en la calle o en la casa-), técnicas de teléfono, correo electrónico o 

web.  

 

El cuestionario es una de las herramientas más comunes para la 

recopilación de datos de una encuesta, pero es sólo uno de un 

conjunto amplio de recopilación de datos auxiliares.   

 

 Cualitativos: Según lo que dice (Gates, 2008, pág. 108) es: “La 

investigación cuyos descubrimientos no son sujetos a una 

cuantificación o a un análisis cuantitativo 

 

La investigación cualitativa proporciona una comprensión de cómo 

y por qué las cosas son como son. Por ejemplo, un investigador de 

mercado puede dejar de un consumidor que ha comprado un tipo 
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particular de pan y pregúntale lo qué ese tipo de pan fue elegido. A 

diferencia de la investigación cuantitativa no hay ningún conjunto 

fijo de preguntas, pero, en cambio, una guía de temas (o guía de 

discusión) y se utiliza para explorar diversas cuestiones en 

profundidad. La discusión entre el entrevistador (o moderador) y el 

demandado está determinada en gran medida por los 

pensamientos de los encuestados y sentimientos. Al igual que con 

las técnicas cuantitativas, también hay varios tipos de metodologías 

cualitativas. Las investigaciones de este tipo se realizan 

principalmente cara a cara.  

 

Una de las técnicas más conocidas es la del mercado de las 

discusiones del grupo de investigación (o grupos focales).Estos se 

componen generalmente de 6 a 8 participantes focalizados, un 

moderador de investigación, cuya función es hacer las preguntas 

necesarias, extraer respuestas, y fomentar la discusión, y un área 

de observación por lo general detrás de un espejo bidireccional, y 

de vídeo y/o audio instalaciones encintado.  

 

Además, la investigación cualitativa también puede llevarse a cabo 

en un 'uno contra uno' base es decir, una entrevista en profundidad 

con un entrevistador capacitado ejecutivo y un demandado, una 

profundidad pares (dos participantes), una tríada (tres 

participantes) y una discusión en grupo (4-5 participantes). 

 

 

2.1.1.3. Beneficios del estudio  de mercado 

(Coello, 2008) El estudio de mercado trae consigo un sinnúmero de 

beneficios como: 

 Mejor información para tomar decisiones. 

 Proporciona información real y expresada en términos concretos. 
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 Facilita conocer el tamaño real del mercado. 

 Determina el tipo de producto que debe comercializarse. 

 Define las características de los clientes. 

 Ayuda a conocer el perfil del consumidor. 

 

La investigación de mercado es una recopilación sistemática, 

objetiva y el análisis de datos sobre un mercado objetivo en particular, la 

competencia y el medio ambiente. Siempre incorpora alguna forma de 

recolección de datos, ya sea de investigación secundaria (a menudo 

referida como la investigación documental) o la investigación primaria que 

se recoge directamente de un encuestado.  

 

El propósito de cualquier proyecto de investigación de mercado es 

lograr una mayor comprensión de la materia. Con los mercados de todo el 

mundo cada vez más competitivo, la investigación de mercado está ahora 

en la agenda de muchas organizaciones, ya sean grandes o pequeños.  

 

2.1.1.4. Estudio de mercado para los negocios / planificación 

(Coello, 2008) La investigación de mercado es para descubrir lo 

que la gente quiere, necesita, o cree. También puede implicar descubrir 

cómo actúan. Una vez que la investigación se haya completado, se puede 

utilizar para determinar la forma de comercializar su producto. Peter 

Drucker cree la investigación de mercado como la quinta esencia de la 

comercialización. 

 

Hay dos tipos principales de investigación de mercado: las 

Investigaciones primarias que se subdividen 

en Cuantitativa y Cualitativa investigación y la investigación secundaria. 
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Para la puesta en marcha de un negocio, hay algunas cosas 

importantes: 

 Información de mercado 

(Coello, 2008) A través de información de mercado se puede 

conocer los precios de los distintos productos en el mercado, así como la 

oferta y la demanda. Información sobre los mercados puede obtenerse de 

diferentes fuentes, variedades y formatos, así como las fuentes y 

variedades que tienen que ser obtenido para hacer el trabajo de negocios. 

 Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es la división del mercado en 

subgrupos de población o con motivaciones similares. Es ampliamente 

utilizado para la segmentación de las diferencias geográficas, diferencias 

de personalidad, diferencias demográficas, el uso de diferencias entre los 

productos, las diferencias psicográfica y las diferencias de género.  

 Las tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado son el movimiento ascendente o 

descendente de un mercado, durante un período de tiempo. El tamaño del 

mercado es más difícil de estimar si se está comenzando con algo 

completamente nuevo. En este caso, se tiene que obtener las cifras de la 

cantidad de clientes potenciales, o segmentos de clientes.  

 

Además de la información sobre el mercado objetivo, se necesita 

también información acerca de la competencia de uno, clientes, 

productos, entre otros. Por último, es necesario medir la efectividad del 

marketing. Algunas técnicas son: 

 Cliente análisis 

 Elección de modelado 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgos 
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 Producto de investigación 

 Publicidad de la investigación 

 Marketing mix modelado 

 Comercialización de prueba simulado  

 

 

2.1.1.5. Uso de los datos de investigación de mercado 

Después de recopilar los datos, los investigadores de mercado que 

evalúe y formule conclusiones y recomendaciones al cliente o empleador 

en base a los hallazgos del investigador. Ellos proporcionan la gestión de 

una organización con la información necesaria para tomar decisiones 

sobre la promoción, distribución, diseño y precio de los productos o 

servicios, y es la información que debe cumplir con los objetivos de la 

investigación inicial. 

 

2.1.2. Gimnasio 

(Galarza, 2012) El gimnasio es un lugar que alberga equipos de 

ejercicio con el fin de ejercicio físico. 

2.1.2.1. Instalaciones y servicios  

Área de entrenamiento principal 

(Galarza, 2012) La mayoría de los clubes de salud tienen una zona 

de entrenamiento principal, que consiste principalmente de pesos libres, 

incluyendo pesas y máquinas de ejercicio. Esta área incluye a menudo 

espejos para que los deportistas puedan monitorear y mantener la postura 

correcta durante su entrenamiento. 

 

Un gimnasio que predominantemente o exclusivamente está 

compuesto de pesas (mancuernas y barras), en lugar de ejercer las 
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máquinas, se refiere a veces como un gimnasio de hierro negro, por el 

color tradicional de placas de peso.   

 

Cardio área  

Figura 2. 1 Cardio área 

 

Fuente: (Galarza, 2012) 

Un área de cardio incluye muchos tipos de cardiovascular equipos 

relacionados con la capacitación, tales como máquinas de remo, bicicletas 

fijas de entrenamiento, entrenadores elípticos y cintas de correr. Estas 

áreas a menudo incluyen una serie de audiovisuales pantallas (ya sea 

integrado en el equipo, o se colocan en las paredes alrededor de la zona 

en sí) con el fin de mantener entretenidos a los deportistas durante largas 

sesiones de entrenamiento de cardio. 

 

Clases de ejercicios de grupo 

Figura 2. 2 Ejercicios de grupo 

 

Fuente: (Galarza, 2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gym_Cardio_Area.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cycle_Class_at_a_Gym.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gym_Cardio_Area.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cycle_Class_at_a_Gym.JPG
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Muchos de los nuevos gimnasios ofrecen clases de ejercicios en 

grupo que se llevan a cabo por certificados instructores de fitness. Existen 

muchos tipos de clases de ejercicio en grupo, pero por lo general estos 

incluyen clases basadas en ejercicios aeróbicos, ciclismo 

(centrifugado), boxeo o artes marciales, entrenamiento de alta intensidad, 

paso, regular y caliente de yoga, pilates y entrenamiento de los músculos.  

 

Los gimnasios con piscina a menudo ofrecen clases de aeróbic 

acuático. Los instructores a menudo deben obtener la certificación para 

enseñar estas clases y participante de garantizar la seguridad. 

 

Deportes 

(Galarza, 2012) Algunos gimnasios ofrecen instalaciones 

deportivas como una piscina de natación, squash en las canchas o áreas 

de boxeo. En algunos casos, los honorarios adicionales se cobran por el 

uso de estas instalaciones. 

 

Entrenamiento personal 

Figura 2. 3 Entrenamiento Personal 

 

Fuente: (Galarza, 2012) 

La mayoría de gimnasios emplean a entrenadores personales que 

sean accesibles a los miembros para la formación, fitness, nutrición, salud 

asesoramiento y consulta. Los entrenadores personales pueden diseñar 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Personal_Training_at_a_Gym_-_Cable_Crossover.JPG
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una rutina de acondicionamiento físico, a veces incluyendo un plan de 

nutrición, para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas.  

 

También puede supervisar y entrenar con los miembros. Muy a 

menudo, el acceso a entrenadores personales implica una tarifa por hora 

adicional. 

 

Otros servicios 

(Galarza, 2012) Los nuevos clubes de salud por lo general incluyen 

tiendas, bares, restaurantes, centros de cuidado infantil, salones y cafés 

miembros. No es raro que exista un cuarto de sauna, ducha de vapor, 

o zonas de bienestar para estar presentes. Los gimnasios suelen cobrar 

una cuota para permitir a los visitantes a utilizar los equipos, cursos y 

otros servicios prestados. 

 

Una tendencia relativamente nueva es la llegada de los eco clubes 

de salud amigables que incorporan principios de la "vida verde" en su 

régimen de ejercicios. 

 

2.1.2.2. Los niveles de servicios y ofertas 

Los gimnasios ofrecen una amplia gama de servicios, y como 

resultado de los precios mensuales de membresía puede variar 

enormemente.  

 

(Galarza, 2012) Los costos pueden variar a través de la compra de 

una membresía de más alto nivel, tal como fundadores o una membresía 

de por vida. Membresías a menudo tienen un alto costo inicial pero una 

tasa mensual más baja, por lo que potencialmente beneficiosa a aquellos 

que utilizan el club con frecuencia y mantener su membresía durante 

años. 
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2.1.3. Modelo de Negocio 

 (Bock & Gerry, 2011) Un modelo de negocio describe la lógica de 

cómo una organización crea, entrega y valor de las capturas (las formas 

económicas, sociales, culturales o de otro tipo de valor). El proceso de 

construcción del modelo de negocio es parte de la estrategia de negocio. 

 

En la teoría y en la práctica el modelo de negocio de largo plazo se 

utiliza para una amplia gama de descripciones formales e informales para 

representar los aspectos centrales de una empresa, incluyendo el 

propósito, las ofrendas, las estrategias, las infraestructuras, las 

estructuras organizativas, las prácticas comerciales y los procesos 

operacionales y políticas. 

 

La literatura ha proporcionado interpretaciones muy diversas y 

definiciones de un modelo de negocio. Una revisión sistemática y un 

análisis de las respuestas a una encuesta administrador, define los 

modelos de negocio como el diseño de las estructuras organizativas de 

promulgar una oportunidad comercial.  

 

Otras extensiones a esta lógica de diseño hace hincapié en el uso 

de la narrativa y la coherencia en la descripción del modelo de negocio, 

como los mecanismos por los cuales empresarios a crear empresas de 

crecimiento extraordinariamente exitosas. 

 

Cada vez que una empresa se ha establecido, ya sea explícita o 

implícitamente emplea un modelo de negocio que se describe la 

arquitectura de la creación de valor, la entrega, y mecanismos de captura 

empleados por la empresa de negocios.  

 

La esencia de un modelo de negocio es que define la forma en que 

la empresa de negocios ofrece valor a los clientes, los clientes atrae a 
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pagar por el valor y convierte esos pagos al resultado: lo refleja así la 

hipótesis de la gerencia acerca de lo que los clientes quieren, cómo lo 

quieren y cómo una empresa puede organizar para satisfacer mejor esas 

necesidades, se les paga por hacerlo, y obtener un beneficio.  

 

 (Bock & Gerry, 2011) Los modelos de negocio se utilizan para 

describir y clasificar las empresas (sobre todo en un entorno empresarial), 

sino que también son utilizados por los administradores dentro de las 

empresas para explorar las posibilidades de desarrollo futuro. Además, 

los bien conocidos modelos de negocio operarán como recetas para 

gerentes creativos. Los modelos de negocio también se los conoce, en 

algunos casos, en el contexto de la contabilidad para fines de información 

pública. 

 

2.1.3.1. Conocimientos teóricos y empíricos de los modelos de 

negocios 

2.1.3.1.1. La lógica de diseño y coherencia narrativa 

Lógica de diseño considera el modelo de negocio como resultado 

de la creación de nuevas estructuras organizativas o de cambio de las 

estructuras existentes para perseguir una nueva oportunidad. (Bock & 

Gerry, 2011), realizó una revisión exhaustiva de la literatura y gerentes 

encuestados para comprender cómo perciben los componentes de una 

empresa modelo.  

 

En ese análisis, estos autores muestran que hay una lógica de 

diseño detrás de cómo los empresarios y gerentes de percibir y explicar 

su modelo de negocio. En una nueva prórroga a la lógica de diseño, 

George y Bock (2012) estudios de casos de uso y los datos de la 

encuesta de IBM en los modelos de negocio de las grandes empresas 

para describir cómo los CEOs y empresarios a crear narraciones o 
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historias de una manera coherente para mover el negocio de una 

oportunidad a otro.  

 

También muestran que cuando el relato es incoherente o los 

componentes de la historia están mal alineados que estas empresas 

tienden a fallar. Recomiendan formas en que el empresario o el director 

general pueden crear narrativas fuertes para el cambio. 

 

2.1.3.1.2. Modelo de Negocio 2.0 

 (Bock & Gerry, 2011), el modelo de negocios en el siglo XXI tiene 

que tener en cuenta las capacidades de Web 2.0, como la inteligencia 

colectiva, los efectos de red, el contenido generado por el usuario, y la 

posibilidad de auto-mejoramiento de los sistemas.  

 

Sugirió que la industria de servicios, tales como la línea aérea, 

tráfico, transporte, hotel, restaurante de la Información, Comunicaciones y 

Tecnología industria del juego en línea, podrán beneficiarse de la 

adopción de modelos de negocio que tengan en cuenta las características 

de la Web 2.0.  

 

También el autor hizo hincapié en que Business Model 2.0 tiene 

que tener en cuenta no sólo el efecto de la tecnología Web 2.0, sino 

también el efecto de red. Dio el ejemplo de la historia de éxito de Amazon 

para hacer grandes ganancias cada año mediante el desarrollo de una 

completa plataforma de soplado abiertas, que soporta una comunidad 

grande y próspera de las empresas que la reutilización de Amazon On 

Demand de servicios de comercio.   
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2.1.3.1.3. La complementariedad de los modelos de negocio entre 

empresas asociadas 

El estudio de la investigación colaborativa y el Acceso a las fuentes 

externas de tecnología. Se pudo encontrar que en la decisión de los 

socios de negocios, es importante asegurarse de que los modelos de 

negocio de ambas partes son complementarios. Por ejemplo, se encontró 

que era importante identificar los generadores de valor de los socios 

potenciales mediante el análisis de su negocio modelos, y que es 

beneficioso para encontrar empresas asociadas que entender aspectos 

clave del modelo de negocio de nuestra propia firma.  

 

2.1.4. Variables de la investigación 
 

2.1.4.1. Variable independiente 

VI.: “Análisis de la necesidad de un gimnasio femenino en la 

ciudadela Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil”. 

 

2.1.4.2. Variable dependiente 

VD.: “Creación de un plan de marketing estratégico”. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente proyecto de investigación tiene la finalidad del análisis 

de la necesidad de un gimnasio exclusivo para mujeres en la ciudadela 

Florida Norte en la ciudad de Guayaquil, e ir conociendo cada uno de los 

parámetros para la fiabilidad de la investigación. 

 

3.1. Métodos de  Investigación 

El modelo de investigación del presente proyecto es basado en 

carácter cuantitativo transversal, realizado por medio de encuestas “Face 

to Face IN SITU” de manera probabilística aleatoria y sistemática. Las 

encuestas serán realizadas en el área de estudio que es la ciudadela 

Florida Norte. 

 

3.1.1. Instrumento de Recopilación de Datos 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to 

Face”. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Como definición de población en la investigación, esta se describe 

como el subconjunto del universo que va a ser estudiado y que a su vez, 

está conformado con las variables establecidas y los indicadores para la 

selección de un grupo de personas, analizadas de manera homogénea, 

que lo hacen que se distingan de otro universo. 
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La población escogida para el trabajo de investigación es mujeres 

entre 18 a 55 años en la ciudadela de Florida Norte en la ciudad de 

Guayaquil, que según (INEC, 2012) son: 6313 personas. 

3.2.2. Muestra 

Mediante las encuestas, la investigadora determinó la existencia 

del problema encontrado en el sector y de manera paralela, los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 

 

Tabla 3. 1 Muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE 

FRACASO: 50% Q  = 0,5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 362

Fuente: Elaboración propia 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50x6313)/( 6313x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))=  

 

Se tuvieron que realizar 362 encuestas. 

 

3.2.2.1. Segmentación 

3.2.2.1.1. Segmentación Geográfica 

Para (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, naciones, 

estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20). 
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En la segmentación geográfica en la investigación, está delimitado 

para la ciudadela Florida Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2.1.2. Segmentación Demográfica 

Para la segmentación demográfica, que es el conocimiento de la 

cantidad de personas a analizar, en donde se comprende que para la 

investigación se escoge a las mujeres entre los 18 a 55 años de la 

ciudadela Florida Norte en Guayaquil. 

 

3.2.2.1.3. Segmentación Psicográfica 

La segmentación psicográfica es basada en el análisis de 

características sociales de los individuos de la población estudiada, como 

lo que la investigadora explica que en la ciudadela Florida norte, mujeres 

de NSE -, y les gusta tener actividad física. 

 

3.2.2.1.4. Segmentación Psicológica 

Según (Schiffman, 2005), la segmentación sicológica “se refieren a 

las cualidades internas o intrínsecas del consumidor individual… Por 

ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en segmentos de acuerdo 

con sus motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizajes y 

actitudes”. (Pág. 60) con lo que se describe, que el grupo objetivo desea 

mantener un estado físico saludable y un lugar cómodo y seguro para 

ellas. 

 

3.2.3. Técnica de Muestreo Sugerido 

Para que la investigación tenga la confiabilidad requerida, el 

número de encuestas a realizarse deben ser 362 para las mujeres en la 

ciudadela Florida Norte que buscan mantener un buen estado físico.
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

1.- Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18-25 159 159 44% 44%

26-35 124 283 34% 78%

36-45 56 339 15% 94%

46-55 23 362 6% 100%

TOTAL 362 100%

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados el 44% indicaron tener edades entre 18 y 

25 años; el 34% indicaron tener entre 26 y 35 años; un 16% indicó tener 

un rango de edades entre 36 y 45 años; mientras que un 6% indicaron 

tener un rango de edades entre 46 y 55 años. 
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2.- ¿Usted considera que realizar ejercicio físico contribuye a una 

buena salud? 

Tabla 4. 2 Ejercicio físico 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 185 185 51% 51%

Acuerdo 177 362 49% 100%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 0 362 0% 100%

Desacuerdo 0 362 0% 100%

Total Desacuerdo 0 362 0% 100%

Total 362 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 2 Ejercicio físico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 51% de las encuestadas indicaron estar en total acuerdo en que 

realizar ejercicio físico contribuye a una buena salud, mientras que el 49% 

de las personas encuestadas indicaron estar de acuerdo. Todas las 

personas que fueron encuestadas, están conscientes de la importancia 

que tiene realizar ejercicios para tener una buena salud, ya que es un 

factor que contribuye a mantener un buen estado físico. 
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3.- ¿Usted realiza ejercicios físicos?  

Tabla 4. 3 Realiza ejercicios físicos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 362 362 100% 100%

No 0 362 0% 100%

Total 362 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Realiza ejercicios físicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Del total de encuestadas, el 100% mencionaron que realizan 

ejercicios físicos comprobando aquí una pregunta filtro para el desarrollo 

de la encuesta.  
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4.- ¿Por cuál de estos motivos usted realiza ejercicios físicos? 

Escoger una sola opción. 

Tabla 4. 4 Motivo para realizar ejercicios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Mantener un peso adecuado 91 91 25% 25%

Es antidepresivo 50 141 14% 39%

Disminuye el riesgo de 

enfermedades 82 223 23% 61%

Retrasa el envejecimiento 72 295 20% 81%

Aumenta los niveles de energía en 

el cuerpo 57 352 16% 97%

Ayuda a construir huesos fuertes 10 362 3% 100%

Total 362 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 4 Motivo para realizar ejercicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 25% de las encuestadas indicaron que realizan ejercicio físico 

para mantener un peso adecuado; el 23% indicaron que para disminuir el 

riesgo de enfermedades; un 20% indicaron que realizan ejercicio físico 

porque retrasa el envejecimiento; el 16% porque que ayuda a aumentar 

los niveles de energía en el cuerpo; un 14% indicaron que porque es 

antidepresivo; mientras que el 3% indicó que el ejercicio físico porque 

ayuda a construir huesos fuertes. Por lo tanto  se puede determinar que el 

principal motivo por el cual las mujeres realizan ejercicio físico es para 

mantener un peso adecuado. 
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5.- ¿Usted concurre a gimnasios? (en caso de ser negativa pasar a la 

pregunta 8) 

 

Tabla 4. 5 Concurre a gimnasios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 264 264 73% 73%

No 98 362 27% 100%

Total 362 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 5 Concurre a gimnasios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados que indicaron que si realizan ejercicios, el 

73% dijeron que concurren a gimnasios, mientras que un 27% indicaron 

que no concurren a gimnasios. La mayoría de las mujeres encuestadas 

que indicaron que realizan ejercicios, prefieren acudir a un gimnasio, sin 

embargo existe un porcentaje de mujeres que realizan ejercicios pero no 

van a gimnasios y es importante determinar por qué factores no acuden a 

un gimnasio a realizar ejercicios. 
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6.- ¿Con qué frecuencia usted acude a un gimnasio? (En caso de que 

la respuesta 5 sea positiva) 

Tabla 4. 6 Frecuencia acude a un gimnasio 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Una vez por semana 47 47 18% 18%

Dos veces por semana 92 139 35% 53%

Tres veces por semana 50 189 19% 72%

Todos los días 15 204 6% 77%

Fines de semana 60 264 23% 100%

Total 264 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 6 Frecuencia acude a un gimnasio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 35% de las mujeres encuestadas indicaron que concurren dos 

veces por semana a un gimnasio; el 23% indicó que concurren los fines 

de semana; un 19% indicaron que concurren al menos tres veces por 

semana; el 18% indicó que concurren una vez por semana; mientras que 

el 6% de los encuestados concurren todos los días a un gimnasio. La 

mayoría de mujeres va a un gimnasio entre dos a tres veces por semana, 

por lo que se puede considerar que existe buena concurrencia en los 

gimnasios. 
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7.- ¿En qué momento del día prefiere acudir a un gimnasio? (En caso 

de que la respuesta 5 sea positiva) 

Tabla 4. 7 Momento en que acude a un gimnasio 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Por la mañana 69 69 26% 26%

Por la tarde 79 148 30% 56%

Por la noche 116 264 44% 100%

Total 264 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 7 Momento en que acude a un gimnasio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 De las mujeres que concurren a gimnasios, el 44% indicó que 

prefiere acudir al gimnasio por la noche; el 30% indicó que prefiere ir a un 

gimnasio por la tarde; mientras que un 26% indicó que prefiere concurrir a 

un gimnasio por la mañana. Con esto se puede determinar que el 

momento del día en que las mujeres prefiere acudir a un gimnasio es por 

la noche, ya que generalmente a ya han salido del trabajo o de la 

universidad, y han terminado de cumplir con sus obligaciones por lo que 

su tiempo libre lo dedican a ir a un gimnasio. 
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8.- ¿Por qué no concurre a gimnasios? (En caso de que la respuesta 

a la pregunta 5 sea negativa) 

Tabla 4. 8 No concurre a gimnasios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Falta de tiempo 32 32 33% 33%

Falta de recursos 50 82 51% 84%

No le agrada 16 98 16% 100%

Total 98 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 8 No concurre a gimnasios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 51% de las 98 mujeres encuestadas que no concurren a 

gimnasios indicaron que no lo hacen por falta de recursos; el 33% indicó 

que no concurren a gimnasios por falta de tiempo; mientras que un 16% 

indicó que no les agrada acudir a los gimnasios. Por lo tanto se puede 

determinar que el principal motivo para que las personas que hace 

ejercicio no concurran a gimnasios es debido a la falta de recursos. 

33% 

51% 

16% 

No concurre a gimnasios 

Falta de tiempo

Falta de recursos

No le agrada



 

34 
 

9.- ¿En qué lugar realiza ejercicios físicos? (Si respondió la pregunta 

8) 

Tabla 4. 9 Lugar donde realiza ejercicios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

En su hogar 68 68 69% 69%

En un parque 30 30 31% 100%

Total 98 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Lugar donde realiza ejercicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de mujeres que no acuden a gimnasios, el 69% indicó que 

realizan ejercicios en sus hogares; mientras que el 31% indicó que 

realizan ejercicios en un parque. La mayoría de mujeres que no tienen ya 

sea el tiempo o los recursos para acudir a un gimnasio, prefieren realizar 

los ejercicios físicos en sus hogares. 
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10.- ¿Usted conoce algún gimnasio exclusivo para mujeres en la 

ciudadela Florida Norte? (todos las encuestadas) 

Tabla 4. 10 Gimnasio femenino en el sector 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 0 0 0% 0%

No 362 362 100% 100%

Total 362 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 10 Gimnasio femenino en el sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de encuestadas el 100% indicó que no conocen ningún 

gimnasio exclusivo para mujeres en la ciudadela de la Florida Norte. Por 

lo tanto se puede concluir que no existiría una competencia directa ya que 

no existe otro gimnasio de las mismas características en el sector. 
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11.- ¿Usted acudiría a un gimnasio femenino que esté ubicado en la 

ciudadela Florida Norte? (todos las encuestadas) 

Tabla 4. 11 Acudiría a un gimnasio femenino 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 167 167 46% 46%

Acuerdo 98 265 27% 73%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 54 319 15% 88%

Desacuerdo 43 362 12% 100%

Total Desacuerdo 0 362 0% 100%

Total 362 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 11 Acudiría a un gimnasio femenino 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestadas el 46% está en total acuerdo en acudir a 

un gimnasio femenino; el 27% indicó estar de acuerdo; un 15% no estuvo 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo; mientras que un 12% se mostró en 

desacuerdo. Por lo que se puede concluir con que sería factible 

implementar un gimnasio femenino en la ciudadela de Florida Norte, ya 

que cuenta con la aceptación de la mayoría de mujeres encuestadas en 

este sector. 
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4.1. Análisis de la investigación 

Del total de encuestados el 44% indicaron tener edades entre 18 y 

25 años; el 34% indicaron tener entre 26 y 35 años; un 16% indicó tener 

un rango de edades entre 36 y 45 años; mientras que un 6% indicaron 

tener un rango de edades entre 46 y 55 años. 

El 51% de las encuestadas indicaron estar en total acuerdo en que 

realizar ejercicio físico contribuye a una buena salud, mientras que el 

49% de las personas encuestadas indicaron estar de acuerdo. Todas las 

personas que fueron encuestadas, están conscientes de la importancia 

que tiene realizar ejercicios para tener una buena salud, ya que es un 

factor que contribuye a mantener un buen estado físico. 

Del total de encuestadas, el 100% mencionaron que realizan 

ejercicios físicos comprobando aquí una pregunta filtro para el desarrollo 

de la encuesta. 

El 25% de las encuestadas indicaron que realizan ejercicio físico 

para mantener un peso adecuado; el 23% indicaron que para disminuir el 

riesgo de enfermedades; un 20% indicaron que realizan ejercicio físico 

porque retrasa el envejecimiento; el 16% porque que ayuda a aumentar 

los niveles de energía en el cuerpo; un 14% indicaron que porque es 

antidepresivo; mientras que el 3% indicó que el ejercicio físico porque 

ayuda a construir huesos fuertes. Por lo tanto  se puede determinar que 

el principal motivo por el cual las mujeres realizan ejercicio físico es para 

mantener un peso adecuado. 

Del total de encuestados que indicaron que si realizan ejercicios, el 

73% dijeron que concurren a gimnasios, mientras que un 27% indicaron 

que no concurren a gimnasios. La mayoría de las mujeres encuestadas 

que indicaron que realizan ejercicios, prefieren acudir a un gimnasio, sin 

embargo existe un porcentaje de mujeres que realizan ejercicios pero no 

van a gimnasios y es importante determinar por qué factores no acuden a 

un gimnasio a realizar ejercicios. 
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El 35% de las mujeres encuestadas indicaron que concurren dos 

veces por semana a un gimnasio; el 23% indicó que concurren los fines 

de semana; un 19% indicaron que concurren al menos tres veces por 

semana; el 18% indicó que concurren una vez por semana; mientras que 

el 6% de los encuestados concurren todos los días a un gimnasio. La 

mayoría de mujeres va a un gimnasio entre dos a tres veces por semana, 

por lo que se puede considerar que existe buena concurrencia en los 

gimnasios. 

De las mujeres que concurren a gimnasios, el 44% indicó que 

prefiere acudir al gimnasio por la noche; el 30% indicó que prefiere ir a un 

gimnasio por la tarde; mientras que un 26% indicó que prefiere concurrir 

a un gimnasio por la mañana. Con esto se puede determinar que el 

momento del día en que las mujeres prefiere acudir a un gimnasio es por 

la noche, ya que generalmente a ya han salido del trabajo o de la 

universidad, y han terminado de cumplir con sus obligaciones por lo que 

su tiempo libre lo dedican a ir a un gimnasio. 

El 51% de las 98 mujeres encuestadas que no concurren a 

gimnasios indicaron que no lo hacen por falta de recursos; el 33% indicó 

que no concurren a gimnasios por falta de tiempo; mientras que un 16% 

indicó que no les agrada acudir a los gimnasios. Por lo tanto se puede 

determinar que el principal motivo para que las personas que hace 

ejercicio no concurran a gimnasios es debido a la falta de recursos. 

Del total de mujeres que no acuden a gimnasios, el 69% indicó que 

realizan ejercicios en sus hogares; mientras que el 31% indicó que 

realizan ejercicios en un parque. La mayoría de mujeres que no tienen ya 

sea el tiempo o los recursos para acudir a un gimnasio, prefieren realizar 

los ejercicios físicos en sus hogares. 

Del total de encuestadas el 100% indicó que no conocen ningún 

gimnasio exclusivo para mujeres en la ciudadela de la Florida Norte. Por 
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lo tanto se puede concluir que no existiría una competencia directa ya 

que no existe otro gimnasio de las mismas características en el sector. 

Del total de encuestadas el 46% está en total acuerdo en acudir a 

un gimnasio femenino; el 27% indicó estar de acuerdo; un 15% no estuvo 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo; mientras que un 12% se mostró en 

desacuerdo. Por lo que se puede concluir con que sería factible 

implementar un gimnasio femenino en la ciudadela de Florida Norte, ya 

que cuenta con la aceptación de la mayoría de mujeres encuestadas en 

este sector. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

El desarrollo del siguiente trabajo se fundamenta en la creación de un 

plan de marketing para la creación de un gimnasio femenino en la Florida 

Norte de la ciudad de Guayaquil, sector donde no existe este modelo de 

negocio y satisfacer la demanda de hacer uso del servicio que ofrece este 

tipo de negocio.  

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo general 

 

 Crear un plan de marketing estratégico de un gimnasio exclusivo 

para mujeres en la ciudadela Florida Norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las variables de mercadotecnia que se definirán en el plan 

de marketing. 

 Determinar las consumidoras para el gimnasio de Florida Norte de 

Guayaquil. 

 Identificar los canales de comunicación para conocimiento del 

nuevo negocio en el mercado. 
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5.3. Análisis de la industria 

 

5.3.1. Clasificación del producto 

El gimnasio femenino, se encuentra ubicado en los negocios 

dedicados a mantener la salud física de las personas, pero en este caso, 

se ubica en exclusividad hacia las mujeres, en donde se conoce las 

preferencias y gustos para ellas. 

YURY GALLEGOS GYM, se establece como un producto 

diferenciador frente a lo existente como competencia en el sector de 

acción, debido a que no hay uno que se presente con exclusividad para 

mujeres que deseen estar en buena forma física. 

 

Se trata de ofrecer servicios que las mujeres más utilizan en los 

ejercicios físicos, como lo son pilates, spinning, pole dance, aeróbicos, 

bailoterapia, entre otros, que regularmente son más usados por el género 

femenino y se le da importancia ante esta observación. 

 

5.3.2. Análisis de la madurez de la industria 

 

El mercado de gimnasios en la ciudad de Guayaquil, se encuentra 

en una etapa de crecimiento donde se reconoce que ahora las personas 

se preocupan más por mantener un buen estado físico y a su vez mental, 

es decir que tengan por prioridad su salud. 

 

Por su parte, en los gimnasios que se ubican en Florida Norte, 

estos son lugares donde no se diferencia el ejercicio físico de hombres y 

mujeres, en que mezclan sus actividades y no dan un espacio para cada 

uno teniendo importancia para los mismos. 
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Un gimnasio femenino es un producto en la etapa de introducción, 

en ciertos sectores de la ciudad, YURY GALLEGOS GYM sería uno de 

estos, debido a que en el sector donde participa, no hay uno que sea solo 

para mujeres, otorgando esta razón de ser un producto con ventaja 

competitiva, frente a los demás. 

  

5.3.3. Análisis de concentración de la industria 

La industria de los gimnasios femeninos en la ciudad de Guayaquil, 

se encuentran en sectores como Urdesa, Samborondón, Kennedy, Ceibos 

y Barrio Centenario, llevados principalmente por una franquicia española, 

ubicándose en zonas de niveles socioeconómicos A, diferenciado de esta 

manera a otras mujeres que también encuentran el deseo de mantenerse 

en forma en un lugar exclusivos para ellas.  

 

En Florida Norte, no existe un gimnasio femenino, por lo que la 

competencia es baja y la ventaja de introducirse es alta, por la preferencia 

de las mujeres en mantener su estado de salud en óptimas condiciones, 

porque es una tendencia en cremento lo que existe para esta mercado. 

 

Se explicará a continuación las cinco fuerzas de Porter para 

conocer cada uno de las características en la que participa YURY 

GALLEGOS GYM. 
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Figura 5. 1 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Fuente: Elaborado por la autora
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5.4. Grupo objetivo 
 

 El grupo objetivo del gimnasio femenino, son mujeres que se 

encuentran en el sector de Florida Norte, entre los 18 a 55 años, que les 

agrada mantener un estado físico y tener un lugar con actividades 

especialmente para ellas. 

 

5.5. Posicionamiento 
 

El posicionamiento de la empresa, el gimnasio femenino YURY 

GALLEGOS GYM, es otorgando un lugar exclusivo para la mujer, que 

desea mantenerse en un estado físico saludable, que encuentre en un 

solo lugar todas los ejercicios que hace normalmente y hasta actividades 

nuevas, dando importancia a lo que ellas quieren y necesitan en un 

gimnasio. 

 

5.6. Tipo de mercado 

5.6.1. Mercado global 

 

Mujeres en La provincia del Guayas. 

 

5.6.2. Mercado sectorizado 

Como mercado sectorizado se explica que son las mujeres que se 

encuentren un la ciudad de Guayaquil, que acuden a un gimnasio de 

manera regular, debido a que desean mantener su estado físico. 

 

5.6.3. Mercado ocupado 

El mercado ocupado por la competencia es dado por los gimnasios 

femeninos en la ciudad de Guayaquil. Esta caracterización es por medio 

de una Franquicia extranjera. 
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5.6.4. Mercado potencial 

El mercado potencial de YURY GALLEGOS GYM, son las mujeres 

entre los 18 a 55 años que se encuentren en la ciudad de Guayaquil, que 

les agrada acudir de forma regular a un gimnasio para mantenerse en 

forma o mejorar su estado de salud. 

 

5.6.5. Mercado del proyecto 

Por lo tanto se define como el mercado del proyecto, a las mujeres 

que se encuentren en Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, que 

acuden a un gimnasio de forma regular, que mantienen un estado físico 

saludable o que desean mejorarlo, y que se ubican entre las edades de 

los 18 a 55 años. 

 

5.6.6. Submercados 

5.6.6.1. Proveedores 

Máquinas para ejercicios y colchonetas: Negociaciones de 

compra a Corporal Gym, ubicados en Sauces 6 mz. 259 solar 4, de la 

ciudad de Guayaquil y poseen todo tipo de equipos y colchonetas para 

gimnasio a precios accesibles. 

Teléfonos: 0997408227 – 6018312 – 2622371.  

Mail: corporalgymfitness@gmail.com.  

Sitio web: corporalgymfitness.wix.com 

 

Máquinas de Pilates: Se los adquiere por medio de la empresa 

Technofit Pilates equipment, quienes se dedican a la fabricación de este 

tipo de equipos y ofrecen un servicio integral para el conocimiento de los 

tipos de ejercicios tipo Pilates. Se encuentran en la ciudad de Quito. 

Teléfono: 095868364. Mail: pilatestechnofit@gmail.com. Web site: 

http://www.technofitpilates.com 
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5.6.6.2. Competencia 

5.6.6.2.1. Directa 

 

 Curves: Es una franquicia mexicana, y es considerada la mayor 

franquicia fitness mundial, debido a que se ha extendido por varios 

países de la mayoría de los continentes. En la ciudad de 

Guayaquil, los gimnasios femeninos están en Urdesa, Barrio 

Centenario, Samborondón  y Ceibos. 

Pero en la zona de estudio no se ubica esta empresa, y ninguna 

otra con estas características de ser sólo para mujeres. 

 

5.6.6.2.2. Competencia indirecta 

La competencia indirecta son todos los demás gimnasios que se 

encuentra por toda la ciudad de Guayaquil y en particular, los que se 

encuentran en Florida Norte que son para hombres y mujeres sin 

distinción. 

 

5.6.6.3. Consumidores 

 Se determina de esta manera que las consumidoras del gimnasio 

femenino YURY GALLEGOS GYM, es a mujeres entre 18 a 55 años en 

Florida Norte, que gusten por mantener un estado físico saludable o a su 

vez mejorarlo en un lugar específico con actividades de ejercicios que 

ellas hacen de forma regular. 

 

5.7. Plan de marketing de YURY GALLEGOS GYM 

5.7.1. Introducción 

YURY GALLEGOS GYM, es un gimnasio femenino, ubicado en la 

ciudadela Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, es dedicado a las 

mujeres que buscan mantenerse en forma y mejorar su estilo de vida, en 
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un lugar de exclusividad para ellas, en el que pueden realizar los 

ejercicios como pilates, aeróbicos, bailoterpaia, spinning, y demás que 

son las preferencias que más son solicitadas por el género femenino. 

 

A continuación se realiza el plan de marketing para establecer al 

negocio, el marketing mix y la viabilidad financiera se lo desarrolla para la 

justificación de la propuesta de YURY GALLEGOS GYM. 

 

5.7.2. Sector de la actividad 

El sector en donde participa el negocio es el de la salud física como 

lo son los gimnasios, y YURY GALLEGOS GYM se caracteriza por ser 

uno en exclusividad para las mujeres de la ciudadela Florida Norte de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que se determina correctamente su actividad 

comercial. 

 

5.7.3. Ambiente geográfico de acción 

Local: Ciudadela Florida Norte, Guayaquil. 

 

5.8. Descripción del negocio 

5.8.1. Información general de la empresa 

 Razón Social  y nombre comercial de la empresa  

YURY GALLEGOS S.A. 

 Nombre Comercial del producto. 

YURY GALLEGOS GYM 

 R.U.C. 

0956336814-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Florida Norte Mz.110 villa 5, info@yurygallegosgym.com.ec 

www.yurygallegosgym.com.ec 
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 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Agosto 3 del  2013 

 Representante Legal (Gerente General) 

             Yury Patricia Gallegos Yaguana 

5.8.2. La administración 

Figura 5. 2 Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por la autora

Gerente 
propietario 

Terapista físico Nutricionista Entrenadores (3) 

Servicio al cliente 
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5.8.3. Constitución de la compañía 

La constitución de la compañía de sociedad anónima se dio de la 

siguiente manera 

- La constitución tuvo un costo de unos  $800,00 

- Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de 

Compañía, serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, 

deben de ser dos socios mínimo: 

- Los Gastos de Notaría son unos $100,00 dólares americanos 

- Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 

- Honorarios por Abogado para trámites $5000,00 dólares 

americanos 

- Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares 

americanos 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido 
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boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen 

posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal hecho a 

la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la 

presente Ordenanza. Los locales que inicien sus actividades 

comerciales pagarán proporcionalmente a las fracciones del año 

calendario, entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, 

que el mes comenzado se considera mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 

salario mínimo vital.  

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 

 Convenio de inspección sanitaria con la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil 

Requisitos: 

 

Tasa única de trámite. 



 

51 
 

1. Formulario "Solicitud para suscripción de convenio de 

inspección sanitaria con la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil", indicando en la misma el número de la Tasa 

de Habilitación actualizado. 

2. Copia de la autorización otorgada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, para el caso de Mataderos 

Particulares, sólo en el caso de suscripción de convenio 

por primera vez. 

3. Copia del permiso de funcionamiento vigente otorgado 

por la Dirección Provincial de Salud, tanto del lugar de 

origen como sitio de expendio de los productos. 

 

Pasos del trámite: 

4. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas municipales 

de recaudaciones (bloque noroeste 2, Palacio Municipal, 

planta baja), donde recibirá la solicitud respectiva. 

5. Llenar la solicitud a máquina o con letra clara. 

6. Adjuntar a la solicitud todos los requisitos indicados, 

colocarlos en una carpeta y entregarla en la Dirección 

de Salud e Higiene Municipal (Palacio Municipal, 3er 

piso, puerta 10 de Agosto) 

 

* Procedimiento interno: Revisión de documentación, 

análisis. 

 

En el plazo de 30 días aproximadamente se conoce el 

resultado de su trámite 
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5.8.4. Localización del gimnasio 

El gimnasio femenino se ubica en .la ciudadela Florida Norte en la 

Mz. 110 villa 5, con capacidad para distintas máquinas, clases de 

aeróbicos y bailoterapia, además de  clases de pilates. 

 

5.8.5. Marketing mix 

5.8.5.1. Precio 

El gimnasio femenino YURY GALLEGOS GYM tiene precios 

variado por el día, semana, quincena, mensual o anual para que las 

usuarias tengan la posibilidad de adaptarse según sus requerimientos. 

Tabla 5. 1 Cálculo del precio de venta  

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

2.00 94.5%

2.00 96.0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

GYM CURVAS

GYM TONIC

Elaborado por: La Autora 

Tabla 5. 2 Precio de venta 

Precios / Años 2013

GYM CURVAS 36.36$                  

GYM TONIC 50.00$                   

Elaborado por: La Autora 

5.8.5.2. Producto 

Un gimnasio exclusivo para mujeres es una forma de darle 

importancia a las actividades físicas de una mujer, debido a que en la 

actualidad muchas consideran primordial el mantener un buen estado 

físico. Además cada vez más se acoge a la personalización de un 

producto, el cual se dirige a un segmento más específico, y ese es el fin 
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de YURY GALLEGOS GYM, en brindar a las mujeres un lugar donde 

puedan estar tranquilas y un local totalmente equipado con lo que 

necesitan dando prioridad a sus gustos y preferencias de un gimnasio. 

 

Se explica el Isotipo, logotipo y la marca legal del negocio, junto 

con la tipografía y el color institucional con el que se identifica la imagen 

corporativa necesaria para fácil reconocimiento y recordación de sus 

clientes. 

 

5.8.5.2.1. Isotipo 

El isotipo de Yury Gallegos Gym se compone únicamente del 

símbolo de género femenino con un detalle importante, se trata de una 

pesas de manera iconográfica a los lados de la parte inferior que hace 

referencia a gimnasio, su color tiene un gran aporte. Podrá usarse en 

conjunto con el logotipo o solo. 

 

Figura 5. 3 Isotipo 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.8.5.2.2. Logotipo 

La forma verbal (Yury Gallegos), establecida con tipografías gruesas 

pero de rasgos sutiles que se acoplan al isotipo, cien por ciento legibles, en la 

parte inferior la palabra gym sobre un recuadro negro alcanzando máxima 

legibilidad y compitiendo por el protagonismo en el logotipo. Estas 

características deberán representarle en todos sus mensajes de 

comunicación. 

 

Figura 5. 4 Logotipo 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

5.8.5.2.3. Marca legal 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados en 

forma horizontal establecen la marca legal. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

espacios entre letras y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de 

formato. 
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La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Solicitudes de inscripción. 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Sitio Web 

- Uniforme del personal 

- Merchandising 

 

 

Figura 5. 5 Marca legal de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

5.8.5.2.4. Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó con colores magenta, negro y 

celeste. 
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 El magenta es un color que puede eliminar el sentimiento de 

preocupación, enfado o frustración. Está asociado a la ayuda y la bondad, 

además evoca la feminidad por lo que se acopla perfectamente a la 

actividad de la empresa. 

 

El negro, confiere poder, nobleza y elegancia. El negro representa 

también autoridad, fortaleza. También se asocia al prestigio y la seriedad. 

 

El celeste es un derivado del azul por lo tanto es un color frio y provoca 

una sensación de placidez, expresa amistad, optimismo. 

 

5.8.5.2.5. Tipografías 

Pussycat Sassy: Es una tipografía moderna, sin serifas, de rasgos 

redondos. 

 

Figura 5. 6 Tipografía Pussycat Sassy 

 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Arial Black: Es una tipografía moderna, sin serifa, gruesa y 

racional. Sugiere solidez, modernidad y seriedad. 

 

 

Figura 5. 7 Tipografía Arial Black 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

5.8.5.2.6. Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 

 

 

Figura 5. 8 Colores institucionales 

 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 9 Hoja membretada  

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 10 Modelo de Factura 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 5. 11 Modelo de tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.8.5.3. Plaza 

La plaza a ocupar con el gimnasio femenino YURY GALLEGOS 

GYM, se establece en la ciudad de d Guayaquil, en específico en la 

ciudadela Florida Norte, para las mujeres entre 18 a 55 años que deseen 

mantenerse en forma y cuidar su figura. 

 

5.8.5.4. Promoción 

5.8.5.4.1. Publicidad 

 

 Como publicidad básica se establece el uniforme de la 

administradora y recepcionista con el logo y la distinción de color 

rosado para hacer alusión de lo femenino. 

 Dos tipos de afiches para que se reconozca el negocio y a quienes 

se dirige, motivando a que acudan, en la descripción de los 

beneficios y costos de ser socia de YURY GALLEGOS GYM. 

 Página web, como un medio directo de contacto entre la empresa y 

las clientes reales y potenciales de YURY GALLEGOS GYM, 

donde reconocen los beneficios que se obtiene al ser socia. 
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Figura 5. 12 Afiche uno 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 13 Afiche dos 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 14 Página web 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Figura 5. 15 Uniforme 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.8.6. Viabilidad Financiera 

Tabla 5. 3 Inversión en activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

2               ESCRITORIOS DE OFICINA 120.00 240.00 10 10% 24.00               

2               
COMPUTADORES LAPTOPS COMPAQ 

2,3/4GB/250GBDD/15"LED 550.00 1,100.00 3 33% 366.67             

2               SILAS DE OFICINA 90.00 180.00 10 10% 18.00               

1               IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SISTEMA CONTINUO EPSON 300.00 300.00 3 33% 100.00             

2               AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24 000 BTU  SAMSUNG 1,200.00 2,400.00 5 20% 480.00             

1               SALITA DE ESPERA COLINEAL 900.00 900.00 10 10% 90.00               

1               PÁGINA WEB 1,200.00 1,200.00 5 20% 240.00             

ACTIVOS DE PRODUCCIÓN 0% 0

10              MÁQUINAS PILATES 240.00 2,400.00 5 20% 480.00

10              MÁQUINAS POTENCIA PORTÁTIL 300.00 3,000.00 5 20% 600.00

10              BALONES DE GOMA STRESSFIT 50.00 500.00 5 20% 100.00

1               EQUIPO DE AUDIO DOLBY SONY WE-200 800.00 800.00 5 20% 160.00

1               SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD POINTVIEW 400.00 400.00 5 20% 80.00

10              BICICLETAS ESTÁTICAS 640.00 6,400.00 5 20% 1,280.00

10              CAMINADORES CONTROL DE TENSIÓN 1,200.00 12,000.00 5 20% 2,400.00

31,820.00          6,418.67                

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES

Elaborado por: La Autora 

 Para el desarrollo del gimnasio se va a necesitar invertir 

$31,820.00 en activos fijos  

Tabla 5. 4 Inversión en capital de trabajo  

Valor Mensual Costos Fijos 5,106.36 5,106.36

Valor  Mensual Costos Variables 0.00 0.00

5,106.36

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

 Elaborado por: La Autora 

 Con lo que respecta a la inversión en capital de trabajo, se estima 

un valor de $5,106.36 incluyendo el valor mensual de costos fijos y el 

valor mensual de costos variables. 

Tabla 5. 5 Inversión inicial  

31,820.00

5,106.36

36,926.36

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: La Autora 
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 Con lo que respecta al financiamiento de la inversión, el 40% se 

realizará por medio de recursos propios, mientras que el 60% se realizará 

por medio de recursos de terceros. 

Tabla 5. 6 Financiamiento de la inversión  

Recursos Propios 14,770.54

Recursos de Terceros 22,155.81

Financiamiento de la Inversión de:

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 7 Datos del financiamiento a la CFN 

CAPITAL 22,155.81

TASA DE INTERÉS 12.00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-14

CUOTA MENSUAL 492.84

INTERESES DEL PRÉSTAMO 7,414.82  

Elaborado por: La Autora 

 El financiamiento del 60% del total de la inversión para el desarrollo 

del negocio, se lo realizará por medio de la CFN, donde se harán 60 

pagos de $492.84 con una tasa de interés del 12% 
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Tabla 5. 8 Tabla de amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 22,155.81 - - -

1 21,884.53 271.29 221.56 492.84

2 21,610.53 274.00 218.85 492.84

3 21,333.79 276.74 216.11 492.84

4 21,054.28 279.51 213.34 492.84

5 20,771.98 282.30 210.54 492.84

6 20,486.86 285.12 207.72 492.84

7 20,198.88 287.98 204.87 492.84

8 19,908.03 290.85 201.99 492.84

9 19,614.27 293.76 199.08 492.84

10 19,317.56 296.70 196.14 492.84

11 19,017.90 299.67 193.18 492.84

12 18,715.23 302.66 190.18 492.84

13 18,409.54 305.69 187.15 492.84

14 18,100.79 308.75 184.10 492.84

15 17,788.96 311.84 181.01 492.84

16 17,474.00 314.95 177.89 492.84

17 17,155.90 318.10 174.74 492.84

18 16,834.61 321.28 171.56 492.84

19 16,510.12 324.50 168.35 492.84

20 16,182.37 327.74 165.10 492.84

21 15,851.35 331.02 161.82 492.84

22 15,517.02 334.33 158.51 492.84

23 15,179.35 337.67 155.17 492.84

24 14,838.30 341.05 151.79 492.84

25 14,493.84 344.46 148.38 492.84

26 14,145.93 347.91 144.94 492.84

27 13,794.55 351.38 141.46 492.84

28 13,439.65 354.90 137.95 492.84

29 13,081.20 358.45 134.40 492.84

30 12,719.17 362.03 130.81 492.84

31 12,353.52 365.65 127.19 492.84

32 11,984.21 369.31 123.54 492.84

33 11,611.21 373.00 119.84 492.84

34 11,234.48 376.73 116.11 492.84

35 10,853.98 380.50 112.34 492.84

36 10,469.67 384.30 108.54 492.84

37 10,081.53 388.15 104.70 492.84

38 9,689.50 392.03 100.82 492.84

39 9,293.55 395.95 96.89 492.84

40 8,893.64 399.91 92.94 492.84

41 8,489.73 403.91 88.94 492.84

42 8,081.79 407.95 84.90 492.84

43 7,669.76 412.03 80.82 492.84

44 7,253.61 416.15 76.70 492.84

45 6,833.31 420.31 72.54 492.84

46 6,408.79 424.51 68.33 492.84

47 5,980.04 428.76 64.09 492.84

48 5,547.00 433.04 59.80 492.84

49 5,109.62 437.37 55.47 492.84

50 4,667.87 441.75 51.10 492.84

51 4,221.71 446.17 46.68 492.84

52 3,771.08 450.63 42.22 492.84

53 3,315.95 455.13 37.71 492.84

54 2,856.26 459.68 33.16 492.84

55 2,391.98 464.28 28.56 492.84

56 1,923.06 468.92 23.92 492.84

57 1,449.45 473.61 19.23 492.84

58 971.10 478.35 14.49 492.84

59 487.96 483.13 9.71 492.84

60 0.00 487.96 4.88 492.84  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 9Costos de producción   

PESO DEL GASTO
Costo 

Mensual

Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

100%
1.00$              1.00$             1 1.00$           1 1.00$      

100%
1.00$              1.00$             1 1.00$           1 1.00$      

100% -$               -$             1 -$       

2.00$                       2.00$              TOTALIZA

Mantenimiento de equipos

Desinfección de equipos

GYM TONIC

Gastos en Materia Prima

GYM CURVASLISTADO DE COSTOS AL PRODUCTO OFRECIDO

 

Elaborado por: La Autora 

En cuanto a los gastos de producción, se considera el mantenimiento y desinfección de equipos de gym curvas y el 

gym tonic. 
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Tabla 5. 10 Roles de pago  

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente Propietario 800.00 9,600.00 800.00 293.00 400.00 800.00 1,104.00 12,997.00

Servicio al cliente 350.00 4,200.00 5,181.82 781.82 293.00 175.00 350.00 483.00 11,464.64

Terapista físico 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Nutricionista 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Lcdo en deportes Matutino 6am a 2pm 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Lcdo en deportes Vespertino 2pm a 10pm 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Lcdo en deportes Nocturno 3pm a 11pm 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Total 3,650.00 43,800.00 5,181.82 4,513.64 2,051.00 1,825.00 3,650.00 5,037.00 66,058.45

ROLES DE PAGO 

 Elaborado por: La Autora 

 Dentro del gastos de sueldos y salarios, se puede observar que se incluyen el pago de cada uno de los beneficios 

sociales a los empleados. 
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Tabla 5. 11 Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  INSTALACIONES 800.00                               9,600.00                           

TELEFONÍA 30.00                                 360.00                              

INTERNET WIFI CLARO 19.90                                 238.80                              

ELECTRICIDAD 150.00                               1,800.00                           

AGUA POTABLE 20.00                                 240.00                              

TOTAL 1,019.90                            12,238.80                         

Gastos en Servicios Básicos

 

Elaborado por: La Autora 

 El total de servicios básicos en el cual se incurrirá, al mes 

representará $1,019.90, mientras que al año será de $12,238.80. 

 

 

Tabla 5. 12 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

AFICHES 1.00                                   50.00                                50.00                                      12.00                           600.00                          

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 0.10                                   5,000.00                           500.00                                    1.00                             500.00                          

REDES SOCIALES 300.00                               1.00                                  300.00                                    3.00                             900.00                          

LETRERO DEL LOCAL 400.00                               1.00                                  400.00                                    1.00                             400.00                          

2,400.00                       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Elaborado por: La Autora 

 Los gastos publicitarios, representarán al año un total de 

$2,400.00, en el que se incluyen los afiches, las tarjetas de presentación, 

las redes sociales y el letrero del local. 
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Tabla 5. 13 Gastos varios  

Rubro VALOR 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo reparación equipos informáticos 10.00                                 120.00                              124.99                                    125.03                         125.08                          125.12               

Gastos de constitución 1,000.00                            1,000.00                           -                                          -                               -                                -                     

Alfombras 700.00                               700.00                              

Espejos 800.00                               800.00                              

Permisos e impuestos 400.00                               400.00                              -                                          -                               -                                -                     

Asesoría y Control de contabilidad 2,400.00                            2,400.00                           2,400.00                                 2,400.00                      2,400.00                       2,400.00            

Caja Chica 25.00                                 600.00                              312.48                                    312.52                         312.56                          312.60               

TOTAL 5,335.00                            6,020.00                           2,837.47                                 2,837.56                      2,837.64                       2,837.72            

Gastos Varios

 Elaborado por: La Autora 

 En el caso de los gastos varios se cubrirán varios rubros, tales como permisos e impuestos la asesoría en contabilidad 

y el tema de adecuación del gimnasio, como complemento de su buen funcionamiento. 
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Tabla 5. 14 Proyección de costos 

 

Inflación Proyectada 2012 según BCE 4.16% 4.16% 4.16% 4.16%

TIPO DE COSTO 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio 

Mensual Primer 

Año

GYM CURVAS 2,400.00 2,624.83 2,870.73 3,139.66 3,433.78 200.00

GYM TONIC 2,400.00 2,624.83 2,870.73 3,139.66 3,433.78 200.00

Total Costos Variables 4,800.00 5,249.66 5,741.45 6,279.31 6,867.56 400.00

TIPO DE COSTO 2014 2015 2016 2017 2018
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 66,058.45 68,806.49 71,668.84 74,650.26 77,755.71 5,504.87

Gastos en Servicios Básicos 12,238.80 12,747.93 13,278.25 13,830.62 14,405.98 1,019.90

Gastos de Ventas 2,400.00 1,599.84 1,666.39 1,735.72 1,807.92 1,883.13

Gastos Varios 6,020.00 2,837.47 2,837.56 2,837.64 2,837.72 501.67

Total Costos Fijos 86,717.25 85,991.73 89,451.03 93,054.24 96,807.33 2,227.39

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 15 Proyección de unidades vendidas del año 1 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 11.0% 11.0% 11.0% 10.0% 8.0% 5.0% 6.0% 6.0% 7.0% 7.0% 8.0% 10.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GYM CURVAS 132                               132                           132                              120                             96                                 60                              72                            72                           84                           84                                      96                                120                         

GYM TONIC 132                               132                           132                              120                             96                                 60                              72                            72                           84                           84                                      96                                120                         

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 264 264 264 240 192 120 144 144 168 168 192 240

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

1,200                                     

1,200                                     

2,400                                     

 Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 5. 16 Presupuesto de ventas del año 1 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GYM CURVAS 4,800.00                      4,800.00                  4,800.00                    4,363.64                   3,490.91                     2,181.82                  2,618.18                2,618.18               3,054.55               3,054.55                          3,490.91                    4,363.64               

GYM TONIC 6,600.00                      6,600.00                  6,600.00                    6,000.00                   4,800.00                     3,000.00                  3,600.00                3,600.00               4,200.00               4,200.00                          4,800.00                    6,000.00               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 11,400.00                   11,400.00               11,400.00                  10,363.64                 8,290.91                     5,181.82                  6,218.18                6,218.18               7,254.55               7,254.55                          8,290.91                    10,363.64             103,636.36                          

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

43,636.36                             

60,000.00                             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

 Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 17 Cálculo del TIR y el VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 103,636 110,995 118,875 127,315 136,355

Costos Variables 0 4,800 5,250 5,741 6,279 6,868

Costos Fijos 0 86,717 85,992 89,451 93,054 96,807

Flujo de Explotación 0 12,119 19,753 23,683 27,982 32,680

Repart. Util 0 2,963 3,552 4,197 4,902

Flujo antes de Imp Rta 0 12,119 16,790 20,130 23,784 27,778

Impto Rta 0 0 2,519 3,020 3,568 4,167

Flujo después de Impuestos 0 12,119 14,272 17,111 20,217 23,611

Inversiones -36,926 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -36,926 12,119 14,272 17,111 20,217 23,611 198,528

TMAR 8.66%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -36,926 11,153 12,087 13,337 14,502 15,587 131,061

11,153 23,241 36,578 51,080 66,667

VAN 160,801

TIR 57.07%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Elaborado por: La Autora 

 De acuerdo a la valoración financiera, el negocio es financiera y económicamente rentable, puesto que los valores del 

TIR y el VAN son superiores tanto a la TMAR y al valor de la inversión respectivamente. 
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Tabla 5. 18 Retorno de la inversión 

PAYBACK 38 meses

MESES 0 -36,926

1 1 517 517 -36,926 (36,409)

2 2 517 1,034 -36,926 (35,892)

3 3 517 1,551 -36,926 (35,375)

4 4 517 2,068 -36,926 (34,858)

5 5 517 2,585 -36,926 (34,341)

6 6 517 3,102 -36,926 (33,824)

7 7 517 3,620 -36,926 (33,307)

8 8 517 4,137 -36,926 (32,790)

9 9 517 4,654 -36,926 (32,273)

10 10 517 5,171 -36,926 (31,756)

11 11 517 5,688 -36,926 (31,238)

12 12 517 6,205 -36,926 (30,721)

13 1 1,153 7,358 -36,926 (29,568)

14 2 1,153 8,511 -36,926 (28,415)

15 3 1,153 9,665 -36,926 (27,262)

16 4 1,153 10,818 -36,926 (26,108)

17 5 1,153 11,971 -36,926 (24,955)

18 6 1,153 13,124 -36,926 (23,802)

19 7 1,153 14,278 -36,926 (22,649)

20 8 1,153 15,431 -36,926 (21,495)

21 9 1,153 16,584 -36,926 (20,342)

22 10 1,153 17,738 -36,926 (19,189)

23 11 1,153 18,891 -36,926 (18,036)

24 12 1,153 20,044 -36,926 (16,882)

25 1 1,219 21,263 -36,926 (15,663)

26 2 1,219 22,483 -36,926 (14,443)

27 3 1,219 23,702 -36,926 (13,224)

28 4 1,219 24,922 -36,926 (12,005)

29 5 1,219 26,141 -36,926 (10,785)

30 6 1,219 27,361 -36,926 (9,566)

31 7 1,219 28,580 -36,926 (8,346)

32 8 1,219 29,800 -36,926 (7,127)

33 9 1,219 31,019 -36,926 (5,907)

34 10 1,219 32,239 -36,926 (4,688)

35 11 1,219 33,458 -36,926 (3,468)

36 12 1,219 34,678 -36,926 (2,249)

37 1 1,475 36,153 -36,926 (773)

38 2 1,475 37,629 -36,926 702.15  

Elaborado por: La Autora 

 El retorno de la inversión realizada en el negocio, será al mes 38. 
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Tabla 5. 19 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 5,106.36 11,311.34 25,150.36 39,783.91 57,489.65 78,417.18

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 5,106.36 11,311.34 25,150.36 39,783.91 57,489.65 78,417.18

Activos Fijos 31,820.00 31,820.00 31,820.00 31,820.00 31,820.00 31,820.00

Dep Acumulada 0 6,418.67 12,837.33 19,256.00 25,208.00 31,160.00

Activos Fijos Netos 31,820.00 25,401.33 18,982.67 12,564.00 6,612.00 660.00

Total de Activos 36,926.36 36,712.67 44,133.03 52,347.91 64,101.65 79,077.18

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 3,135.00 4,361.89 5,838.13 7,315.08

Pasivo Corriente 0.00 0.00 3,135.00 4,361.89 5,838.13 7,315.08

Deuda LP 22,155.81 18,715.23 14,838.30 10,469.67 5,547.00 0.00

Total de Pasivos 22,155.81 18,715.23 17,973.30 14,831.56 11,385.12 7,315.08

Patrimonio

Capital Social 14,770.54 14,770.54 14,770.54 14,770.54 14,770.54 14,770.54

Utilidad del Ejercicio 0 3,226.90 8,162.29 11,356.62 15,200.17 19,045.58

Utilidades Retenidas 0 0.00 3,226.90 11,389.19 22,745.81 37,945.98

Total de Patrimonio 14,770.54             17,997.44               26,159.73              37,516.35               52,716.52               71,762.10                

Pasivo más Patrimonio 36,926.36 36,712.67 44,133.03 52,347.91 64,101.65 79,077.18

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 20 Estado de resultado  

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 15% 15% 15% 15%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 103,636.36 110,994.55 118,875.16 127,315.29 136,354.68

Costo de Venta 4,800.00 5,249.66 5,741.45 6,279.31 6,867.56

Utilidad Bruta en Venta 98,836.36 105,744.88 113,133.71 121,035.98 129,487.12

Gastos Sueldos y Salarios 66,058.45 68,806.49 71,668.84 74,650.26 77,755.71

Gastos Generales 20,658.80 17,185.25 17,782.20 18,403.98 19,051.62

Gastos de Depreciación 6,418.67 6,418.67 6,418.67 5,952.00 5,952.00

Utilidad Operativa 5,700.44 13,334.48 17,264.01 22,029.75 26,727.79

Gastos Financieros 2,473.54 2,037.19 1,545.50 991.45 367.13

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 3,226.90 11,297.29 15,718.51 21,038.30 26,360.66

Repartición Trabajadores 1,694.59 2,357.78 3,155.74 3,954.10

Utilidad antes Imptos Renta 3,226.90 9,602.70 13,360.73 17,882.55 22,406.56

Impto a la Renta 0.00 1,440.40 2,004.11 2,682.38 3,360.98

Utilidad Disponible 3,226.90 8,162.29 11,356.62 15,200.17 19,045.58

Estado de Resultado

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 21 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 3,226.90 11,297.29 15,718.51 21,038.30 26,360.66

(+) Gastos de Depreciación 6,418.67 6,418.67 6,418.67 5,952.00 5,952.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 3,440.58 3,876.93 4,368.63 4,922.68 5,547.00

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 3,135.00 4,361.89 5,838.13

Flujo Anual 6,204.98 13,839.02 14,633.55 17,705.73 20,927.54

Flujo Acumulado 6,204.98 20,044.01 34,677.56 52,383.29 73,310.83

Pay Back del flujo -30,721.37 -16,882.35 -2,248.80 15,456.93 36,384.47

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 22 Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 1,053 2,106 3,159

$ Ventas 0 45,464 90,929 136,393

Precio Venta 43.18            Costo Variable 0 2,106 4,211 6,317

Coste Unitario 2.00              Costo Fijo 86,717 86,717 86,717 86,717

Gastos Fijos Año 86,717.25   Costo Total 86,717 88,823 90,929 93,034

Q de Pto. Equilibrio 2,105.72      Beneficio -86,717 -43,359 0 43,359

$ Ventas Equilibrio 90,929
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2105.71700 

unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0
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40,000

60,000

80,000

100,000
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140,000

160,000

0 1,053 2,106 3,159

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Durante el desarrollo de la investigación, la investigadora obtuvo 

las conclusiones, como el haber logrado la determinación acerca de la 

tendencia en la práctica de ejercicios físico en las mujeres habitantes de 

Florida Norte, el cual fue alto, debido a que en la actualidad se preocupan 

por tener un buen estado físico. 

 

Se ha establecido el nivel de cuidado que tienen las mujeres en su 

salud física, como lo es principalmente mantener la figura con el peso 

adecuado, siendo así la opción principal para la comunicación hacia las 

mujeres de Florida Norte entre los 18 a 55 años. 

 

También la autora ha podido conocer la cantidad de féminas que 

acuden a gimnasios unisex, que en la muestra dio un 73%, siendo esto de 

carácter positiva para la determinación de la afluencia al gimnasio 

propuesto. 

 

Por último, la investigadora ha planteado el modelo de negocio 

para ver su nivel de aceptación, en su estructura completa para que se 

comprenda en que actividad se encuentra inmerso y como ha sido 

establecido para el alcance del éxito. 
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6.2. Recomendaciones 

 Mayores alternativas para promocionar el gimnasio YURY 

GALLEGOS GYM, dedicado a la mujer. 

 

 Abrir nuevas sucursales en plazo de tres años en otras ciudadelas 

de Guayaquil. 

 

 Establecer nuevas técnicas de ejercicios para el beneficio de las 

mujeres que gustan de mantener un estado físico saludable. 
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ANEXOS 

Cuestionario de preguntas 

1.- Edad 

18-25   

26-35   

36-45   

46-55   

2.- ¿Usted considera que realizar ejercicio físico contribuye a una 

buena salud? 

Total Acuerdo   

Acuerdo   

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo   

Desacuerdo   

Total Desacuerdo   

3.- ¿Usted realiza ejercicios físicos?  

Si   

No   

4.- ¿Por cuál de estos motivos usted realiza ejercicios físicos? 

Escoger una sola opción. 

Mantener un peso adecuado   

Es antidepresivo   

Disminuye el riesgo de 
enfermedades   

Retrasa el envejecimiento 
  

Aumenta los niveles de energía 
en el cuerpo   

Ayuda a construir huesos 
fuertes 
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5.- ¿Usted concurre a gimnasios? (en caso de ser negativa pasar a la 

pregunta 8) 

Si   

No   

 

6.- ¿Con qué frecuencia usted acude a un gimnasio? (En caso de que 

la respuesta 5 sea positiva) 

Una vez por semana   

Dos veces por semana   

Tres veces por semana   

Todos los días   

Fines de semana   

 

7.- ¿En qué momento del día prefiere acudir a un gimnasio? (En caso 

de que la respuesta 5 sea positiva) 

Por la mañana   

Por la tarde   

Por la noche   

 

8.- ¿Por qué no concurre a gimnasios? (En caso de que la respuesta 

a la pregunta 5 sea negativa) 

Falta de tiempo   

Falta de recursos   

No le agrada   
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9.- ¿En qué lugar realiza ejercicios físicos? (Si respondió la pregunta 

8) 

En su hogar   

En un parque   

 

10.- ¿Usted conoce algún gimnasio exclusivo para mujeres en la 

ciudadela Florida Norte? (todos las encuestadas) 

Si   

No   

 

11.- ¿Usted acudiría a un gimnasio femenino que esté ubicado en la 

ciudadela Florida Norte? (todos las encuestadas) 

Total Acuerdo   

Acuerdo   

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo   

Desacuerdo   

Total Desacuerdo   

 

 

 


