
1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 

 

TRABAJO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

TEMA: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

OLIMPO GYM EN LA CDLA. LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

TUTOR: 

ECO. MARÍA FERNANDA MOYA 

 

 

AUTOR: 

HUGO GEOVANNY CEVALLOS ORTEGA 

 

Guayaquil        Ecuador 

 

2011 

 

 



2 
 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

 

Los miembros designados para la sustentación, aprueban el Trabajo 

de Titulación sobre el tema: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE OLIMPO GYM EN LA CDLA. LA 

FLORIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

Del egresado: 

 

CEVALLOS ORTEGA HUGO GEOVANNY 

 

 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 

 

 

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2011 

 

Para constancia firman:  

 

 

______________________   ______________________ 

 

 

 

______________________ 

 

 

 



3 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de Titulación sobre el tema: “PLAN 

DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE OLIMPO 

GYM EN LA CDLA. LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

Del egresado: 

 

CEVALLOS ORTEGA HUGO GEOVANNY 

 

 

De la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia; considero que dicho 

trabajo de Titulación reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometido a la evaluación y sustentación correspondiente. 

 

 

 

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2011 

 

 

 

 

___________________________________ 

Eco. María Fernanda Moya 

TUTOR 

 

 

 



4 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2011 

 

 

El egresado de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil: 

Cevallos Ortega Hugo Geovanny; deja constancia escrita de ser el 

autor intelectual responsable del proyecto “PLAN DE NEGOCIOS 

PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE OLIMPO GYM EN LA 

CDLA. LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, presentado 

en el presente documento, para lo cual firma: 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Cevallos Ortega Hugo Geovanny 

C.I. # 092677227-8 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a mi padre y a mi madre, por regalarme la vida, gracias a 

ellos he llegado hasta estas instancias en mi carrera estudiantil, mis 

logros son sus logros. 

 

 

A mi madre quien ha sido el pilar fundamental en mi vida, que con 

nobleza, fortaleza y entusiasmo siempre estuvo ahí, junto a mi lado 

para apoyarme incondicionalmente e impulsarme sin escatimar 

esfuerzos con tal de ver en mí reflejados sus propios logros. A ella le 

debo todo lo que soy y lo que en futuro seré. 

 

 

A mis compañeros que me acompañaron desde el inicio de mi 

carrera universitaria y que junto a ellos tuvimos muchas metas 

cumplidas y momentos de eterna alegría, algunos de los cuales 

considero como amigos y hermanos. 

 

 

G.C. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico la entereza de este trabajo a mi madre, ya que gracias a ella 

he podido llegar hasta estas instancias, a ella le quedaré 

eternamente agradecido. 

 

 

 

A mis compañeros y amigos, gracias por su motivación y apoyo 

durante toda nuestra carrera universitaria. 

 

 

 

G.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTRAPORTADA  

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN  II 

APROBACIÓN DEL TUTOR III 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  IV 

AGRADECIMIENTO  V 

DEDICATORIA VI 

INDICE VII 

RESUMEN EJECUTIVO XI 

  

CAPÍTULO I – MARCO LÓGICO 13 

  

1.1  Nombre del proyecto 13 

     1.2 Antecedentes 13 

     1.3 Diagnóstico y Problema 15  

 1.3.1 Árbol del Problema  15 

 1.3.2 Árbol de Objetivos 16 

 1.3.3 Matriz de Marco Lógico 17 

     1.4 Planteamiento del Problema 18 

     1.5 Justificación 19  

     1.6 Objetivos 20 

 1.6.1 Objetivo General 20 

 1.6.2 Objetivos Específicos 21 

     1.7 Hipótesis 21 

1.8 Fundamentación Teórica del Proyecto 21 

  

CAPÍTULO II – ANÁLISIS SITUACIONAL 23 

  



8 
 

     2.1 Análisis de la Industria  23  

     2.2 Análisis del Entorno  25 

          2.2.1 Entorno Económico 25 

          2.2.2 Entorno Político – Legal 26 

          2.2.3 Entorno Socio-Cultural 27 

          2.2.4 Entorno Tecnológico 29 

     2.3 Análisis de la Competencia 29 

     2.4 Análisis de la Demanda 32 

  

CAPÍTULO III – ESTUDIO DE MERCADO 35 

  

     3.1 Objetivos de la Investigación de Mercado  35 

     3.2 Metodología  36 

          3.2.1 Diseño de la Investigación 36 

          3.2.2 Selección del Tamaño de la Muestra 38 

          3.2.3 Diseño del Trabajo de Campo 41 

     3.3 Resultados 42 

     3.4 Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación 53 

  

CAPÍTULO IV – DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 54 

  

     4.1 Descripción de la Empresa  54 

          4.1.1 Nombre de la Empresa 54 

          4.1.2 Logotipo 54 

          4.1.3 Colores y Tipografía 55 

          4.1.4 Imagen Corporativa 56 

     4.2 Misión 57 

     4.3 Visión 58 

     4.4 Objetivos 58 



9 
 

          4.4.1 Objetivo General 58 

          4.4.2 Objetivos Específicos 58 

     4.5 FODA 59 

     4.6 Estructura Organizacional 61 

          4.6.1 Accionistas – Socios 61 

          4.6.2 Organigrama Estructural 62 

          4.6.3 Descripción de Funciones 63 

     4.7 Aspectos Técnicos 67 

          4.7.1 Capacidad Instalada de los Equipos 75 

     

CAPÍTULO V – PLAN DE MARKETING 78 

  

     5.1 Objetivos del Plan de Marketing  78 

          5.1.1 Objetivo General 78 

          5.1.2 Objetivos Específicos  78 

     5.2 Mercado Meta 78 

     5.3 Posicionamiento  80 

     5.4 Estrategias 81 

          5.4.1 Estrategia de Servicio 81 

          5.4.2 Estrategia de Precio 86 

          5.4.3 Estrategia de Promoción 88 

          5.4.4 Estrategia de Ventas 90 

     5.5 Plaza 92 

  

CAPÍTULO VI – VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 94 

  

     6.1 Presupuesto Inversión Inicial  94 

     6.2 Activos Fijos 95 

     6.3 Cuadro de Ingresos 96 



10 
 

     6.4 Costos Directos 97 

     6.5 Gastos de Personal 97 

     6.6 Gastos Administrativos 98 

     6.7 Estado de Resultados 99 

     6.8 Flujo de Caja 100 

     6.9 Evaluación Económica Financiera  101 

     6.10 Resumen de la Evaluación 102 

     6.11 Punto de Equilibrio 102 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 103 

  

            Conclusiones 103 

            Recomendaciones 105 

  

BIBLIOGRAFÍA 106 

       

ANEXOS 107 

            Anexo 1: Requisitos Municipales 107 

            Anexo 2: Encuesta 108 

            Anexo 3: Proforma 109 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE OLIMPO GYM EN LA CDLA. LA FLORIDA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” ha sido desarrollado con la finalidad de 

satisfacer un nicho de mercado demandante de los servicios propios 

de un gimnasio y las nuevas tendencias deportivas que son 

requeridas por los usuarios. 

 

 

 

El target de este gimnasio serán todos los habitantes de este 

sector que tengan una edad de entre 15 a 65 años de edad, también 

se toma en consideración a usuarios de sectores cercanos. La 

ubicación del gimnasio será estratégica, puesto que estará 

establecido en el casco comercial del sector, frente al parque 

principal al pie de la avenida principal de Cdla. La Florida.  

 

 

 

La competencia en el sector es limitada y susceptible de ser 

atacada por un nuevo competidor, ya que ofrecen un servicio 

enfocado principalmente al segmento masculino, a esto se suma 

también la demanda insatisfecha, ya que al no contar estos centros 

deportivos con variedad de disciplinas deportivas, muchos de sus 

usuarios desisten de acudir. 
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El estudio de mercado demostró que un aproximado de 54.158 

personas en las que se incluyen los habitantes del sector meta y 

habitantes de los sectores cercanos, podrían  demandar de los 

servicios de un gimnasio. De esa cantidad el gimnasio captará un 

5% (2.707 personas) en relación a la capacidad física de sus 

instalaciones. 

 

El plan de marketing fue diseñado de tal manera que cumpla 

con los objetivos propuestos, para hacer de OLIMPO GYM el líder 

de los gimnasios de esta zona. Las estrategias de promoción se 

centran en captar la atención de los prospectos mediante muestras 

gratuitas de los servicios a ofrecer, que se harán el día del 

lanzamiento y posteriormente como una actividad recurrente en 

diferentes periodos del año. 

 

La inversión inicial necesaria será financiada en parte por dos 

inversionistas y otra parte por el autor del proyecto. La evaluación 

financiera en su conjunto demuestra que este proyecto es rentable 

para su ejecución. 
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CAPITULO I 

 

MARCO LÓGICO 

 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE OLIMPO GYM EN LA CDLA. LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Un gimnasio es un lugar que permite realizar deporte y ejercicio 

en un lugar cerrado. Se puede practicar a partir de cualquier edad ya 

que ayuda a la motricidad y movilidad de toda la composición del 

cuerpo. 

 

La palabra “gimnasio” deriva de la palabra griega “gym”, que 

significa desnudo. La palabra griega “gymnasium” significa “lugar 

donde ir desnudado”, y se utilizaba en la Antigua Grecia para 

denominar el lugar donde se educaban los chicos jóvenes. En estos 

centros se realizaba educación física, que se acostumbraba a 

practicar sin ropa. 

 

En la antigua Grecia el gimnasio era el local destinado a 

ejercitar tanto las facultades físicas, desarrollando la fuerza y la 

agilidad, como las morales, cultivando la inteligencia. 
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Hasta hace algunas décadas el gimnasio estaba enfocado 

solamente en aumentar la resistencia o capacidad muscular de la 

persona; sus técnicas estaban más encaminadas al fisicoculturismo 

y al engrosamiento muscular, ya participaban mujeres pero sólo 

algunas resistían las fuertes rutinas. 

 

Luego y con la finalidad de atraer al sexo femenino, se dio pie a 

la creación de áreas dentro de los gimnasios donde se combina la 

gimnasia y el acondicionamiento mediante el uso de rutinas 

acompañadas de música para amenizar las clases, y mediante el 

uso de aparatos que ayuden a moldear el cuerpo y quemar grasa 

principalmente. Siendo así el gimnasio un lugar donde el cliente 

puede relacionarse con otras personas, a la vez que mantienen un 

programa de mejoramiento físico, los usuarios acuden cuando 

tengan la oportunidad y reciben una atención personalizada. 

 

En la actualidad estos centros ofrecen además de las 

actividades comunes, otras enfocadas al relajamiento, de tal manera 

que el cliente alcance la salud física y mental.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1
 www.wikipedia.com/gimnasio 
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1.3 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

1.3.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS 

 

Gráfico # 1: Árbol del problema causas y efectos 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El autor 
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1.3.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

Gráfico # 2: Árbol de Objetivos 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: El autor 
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1.3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Cuadro #1: Matriz de Marco Lógico 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

FIN: 

Ofrecer variedad, 
calidad y calidez 

 

 

Cantidad de 
usuarios que 

acudan al gimnasio. 

 

Venta de 
membrecías. 

 

PROPÓSITO: 

1) Variedad de 
disciplinas 
físicas. 

2) Espacios 
amplios y 
confortables. 

3) Contratar 
personal 
especializado. 

 

1) Número de 
usuarios que se 
inscriban en las 
diferentes rutinas 
deportivas. 

2) Instructores 
especializados 
que den un trato 
personalizado. 

 

Número de 
usuarios inscritos 
en cada jornada. 

 

Cantidad de 
usuarios 

asignados a cada 
instructor. 

 

COMPONENTES: 

Desarrollar un plan 
de marketing para 
dar a conocer el 

gimnasio. 

 

Disponibilidad de 
presupuesto para el 

desarrollo de 
actividades. 

 

Informe de gastos 
de las 

actividades. 

 

ACTIVIDADES: 

Promoción: 
Convocar a las 
personas a una 
clase gratuita. 

 

Cantidad de 
personas que 

asistan a la muestra 
de los servicios. 

 

Personas que 
decidan hacerse 

clientes y 
personas que 

lleguen por 
recomendación. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El autor 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los habitantes del sector de Cdla. La Florida, ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil, carecen de un gimnasio que les ofrezca 

variedad de servicios, asesoría y monitoreo en su entrenamiento, 

además de espacios amplios en donde puedan desarrollar sus 

actividades deportivas de manera cómoda. 

 

Los gimnasios presentes en este sector, rústicos y con 

maquinarias obsoletas únicamente cuentan con lo básico para 

prestar su servicio, es decir, entrenamiento de fisicoculturismo 

mediante pesas, dejando de lado otras disciplinas y nuevas 

tendencias en cuanto al cuidado físico.  

 

Dicho servicio es muy requerido por el segmento masculino 

que en su mayoría son los usuarios más frecuentes de estos 

negocios. Por su parte el segmento femenino está poco o nada 

explotado en este sector, ya que al no contar con disciplinas físicas 

que se ajusten a sus requerimientos desisten de realizar actividad 

física dentro de estos gimnasios. 

 

Al no contar con variedad de oferta de disciplinas físicas y 

carecer de instructores que supervisen su entrenamiento, las 

personas buscan un gimnasio fuera del sector el cual les brinden las 

garantías necesarias para lograr sus objetivos propuestos. 
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Es necesaria la creación de un gimnasio que ofrezca variedad 

de disciplinas físicas, trato personalizado y que esté enfocado a 

todos los segmentos de este sector de la sociedad,  de este modo se 

integraría a más personas al desarrollo de actividades físicas que 

contribuirán a tener un mejor estilo de vida. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Para adelgazar y mantenerse saludable ya no basta con la 

fuerza de voluntad, el sinnúmero de dietas que en muchos casos 

son extremas y nada saludables, tampoco con el ejercicio en casa 

que es poco efectivo por diversos factores que podrían distraer e 

interrumpir el entrenamiento, la actividad física se ha vuelto parte 

fundamental en el estilo de vida de la sociedad actual. 

 

Realizar actividad física es la mejor manera de lograr 

mantenerse saludable en un mundo con un modo de vida acelerado 

y asediado por la comida rápida cargada de grasas saturadas y 

demás alimentos tratados químicamente que contribuyen al 

quebranto de la salud de las personas. 

 

Los centros fitness o gimnasios surgen por la necesidad de 

querer estar bien y conseguir las medidas perfectas. Ya sea por 

estética o por salud  los gimnasios son la mejor alternativa sin 

recurrir al bisturí.  

 

Incursionar en el mercado del cuidado personal a través de un 

gimnasio en este sector de la ciudad, será un buen negocio ya que 

este es un nicho de mercado insatisfecho y poco explotado. Un 
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gimnasio en este sector de la ciudad supondrá que mayor número 

de personas se motiven a desarrollar un tipo de actividad física y 

dejen de lado el sedentarismo.  

 

Es por este motivo que será creado OLIMPO GYM, el cual 

ofrecerá al público en general diversas disciplinas físicas ajustadas a 

sus requerimientos y con personal indicado para asesorar a los 

usuarios.  

 

Siendo OLIMPO GYM un centro de entrenamiento físico 

completo que ofrecerá calidad y variedad de servicios, es posible 

que se sumen a sus usuarios, público de sectores cercanos a Cdla. 

La Florida, incrementando así su número de clientes y asegurando 

su paulatino crecimiento. 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El presente proyecto plantea analizar la situación actual y la 

puesta en marcha de OLIMPO GYM en Cdla. La Florida. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las necesidades de Cdla. La Florida en cuanto a 

requerimiento de gimnasio. 

 

 Diseñar un plan de marketing para la creación y promoción del 

gimnasio. 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Si se abre un nuevo gimnasio en el sector, completo y con 

variedad de servicios supondrá que mayor número de personas se 

motiven a realizar actividad física de este sector y sectores 

cercanos. 

 

 

1.8 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

 

 “La fundamentación teórica permite la precisión en la 

comprensión y manejo de términos conceptuales y prácticos, del 

asunto que se aborda desde determinado enfoque o corriente. Debe 

dar cuenta cuáles son los objetos, cómo son, qué hacen, cómo se 

manifiestan y con qué se relacionan.”2  

 

 

 

_______________________________________________ 
2
 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso De La Investigación Científica. 
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Al analizar un fenómeno económico es necesario ubicar el 

mismo dentro del área de la economía. De esta manera podremos 

interpretar mejor el tema de estudio y tener el sustento teórico para 

poder apoyar las ideas que se mantienen en la investigación. 

 

El tema abordado en la presente tesis, es un análisis de 

factibilidad para la creación de un gimnasio, el mismo que se ubica 

dentro del área de la microeconomía. 

 

“La teoría microeconómica estudia el comportamiento 

económico de las unidades decisoras individuales, como son los 

consumidores, propietarios de los recursos productivos y los 

empresarios.”3 

 

Los agentes de la economía (usuarios, propietarios de los 

recursos productivos y empresarios), serán analizados dentro del 

campo de la microeconomía  correspondiente al tema de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
3 
Dominick Salvatore, “Microeconomía”, 2ª edición 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  

 

Cuidarse, vivir sanos, estar en forma y divertirse se ha 

convertido en una doctrina para un gran número de personas que 

encuentran en el deporte la mejor manera de rendirle culto al cuerpo. 

Es así que hoy en día los centros fitness o gimnasios se están 

convirtiendo en negocios que están ganando posiciones a grandes 

pasos en el mercado, y que son percibidos por la sociedad como 

templos de salud. 

 

En el ecuador los centros de belleza y los gimnasios han 

presentado un continuo crecimiento en los últimos años. El diario 

HOY en su edición del 23 de mayo del 2008 señala en uno de sus 

artículos, que este negocio capta cada vez más adeptos, ya sea por 

salud o por mejorar la apariencia física. 

 

“El Municipio de Guayaquil registra 117 espacios 

dedicados al cuidado del cuerpo en la ciudad. De esos, cerca de 

52 se ubican en el rango de clase media-alta en donde el costo 

oscila entre los 40 y 105 dólares mensuales. En algunos, los más 

caros, hay que pagar además un costo de inscripción que para el 

usuario vale la pena, pues asegura contar con excelentes 

instalaciones y servicios adicionales”.4 
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“Los gimnasios más tradicionales de la ciudad, como el 

Nautilus o el Macro Gym, reportan un promedio mensual de usuarios 

que oscila entre los 200 y 400. Mientras que para los sitios nuevos y 

más grandes el promedio de visitas en el norte de la ciudad puede 

alcanzar los 1.000 por mes, otorgando ingresos de hasta $60.000 

mensuales en temporadas medias. 

 

La persona que requiera una asesoría completamente 

personalizada deberá pagar los $150 que cobran los gimnasios más 

caros, como el Miriam’s Gym, el Hyper o el Gold’s Gym, de los 

cuales, apenas el 20% de esta cifra va para el instructor. Aún en las 

zonas periféricas existen centros que con indumentarias básicas y 

barras obsoletas funcionan”.5 

 

Con lo manifestado anteriormente se puede determinar que 

cada vez la demanda de este tipo de negocios se incrementa debido 

a que las personas tienen en su mente la idea de conseguir “el 

cuerpo perfecto” el cual se consigue con disciplina y esfuerzo en 

estos centros del deporte. Dicho esto, el mercado de los gimnasios 

se encuentran en una etapa de crecimiento, incidiendo también el 

desarrollo y la incorporación de nuevas tendencias deportivas lo cual 

impulsa las ventas y que se presentan como una alternativa para los 

usuarios que buscan nuevas maneras de ejercitarse. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
4
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-gimnasios-un-negocio-muy-rentable.html 

5
 http://www.guayaquilcaliente.com/guayaquil/la_moda_fitness_llega_a_guayaquil/ 

http://www.guayaquilcaliente.com/guayaquil/salud/energia_y_ejercicios/la_moda_%E2%80%9Cfitness%E2%80%9D_llega_a_guayaquil/
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Gráfico # 3: Ciclo de vida de la industria 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El autor 

Uno de los puntos fuertes de esta industria es el trato personal 

que los gimnasios proporcionan a los clientes, de forma que las 

personas que acuden a ellos se sienten a gusto y bien atendidos. 

 

 

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

2.2.1 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Los costos de las máquinas e implementos deportivos 

utilizados para el desarrollo de las actividades del gimnasio, podrían 

repercutir en los costos de los servicios, teniendo en cuenta que 

algunas de estas máquinas no son fabricadas en el país y que para 

adquirirlas se debe importarlas, considerando así los aranceles y 

demás impuestos que se deben pagar para poder ingresarlas al 

país. 

Desarrollo Introducción Crecimiento Madurez Declive 

D 
E 
M 
A 
N 
D 

A 

Tiempo 
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El nivel de ingresos de los potenciales consumidores es un 

gran determinante en la evaluación del entorno. Puesto que los 

servicios que ofrece un gimnasio no son considerados como un 

servicio de primera necesidad y que por el contrario constituyen algo 

suntuoso, por lo tanto, además de un cambio en la conciencia de la 

población sobre lo importante de la actividad física para la salud, es 

necesario que los futuros usuarios dispongan de recursos para 

destinarlo a las actividades del gimnasio. 

 

Así mismo nuevas políticas que incidan en el aumento de 

sueldos para los trabajadores, repercutiendo de esta manera en el 

pago de honorarios de instructores y demás personal administrativo 

del gimnasio. 

 

 

2.2.2 ENTORNO POLÍTICO – LEGAL 

 

Para que GYM OLIMPO entre en funcionamiento, es necesario 

tramitar los respectivos permisos de legalización. 

 

1. Obtener el R.U.C en el S.R.I. 

 

Mientras que en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, se 

tramitarán los respectivos permisos de funcionamiento: 

 

2. Patente o permiso de suelo 

3. Derecho sólido   

4. Permiso del Cuerpo de Bomberos 

5. Patente Municipal 

6. Tasa de habilitación 
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Por otra parte, aspectos políticos como: la estabilidad política, 

cambio de leyes tributarias y cambios en las leyes laborales del país, 

también desempeñarían un papel importante en la constitución y 

posterior funcionamiento del gimnasio. 

 

 

2.2.3 ENTORNO SOCIO-CULTURAL  

 

Los usuarios de este servicio, son personas que están 

comprendidas entre los 15 y 65 años de edad, y en la actualidad son 

practicados por ambos géneros. Se trata de grupos poblacionales 

que poseen o no estudios superiores, sin embargo se ha 

comprobado que a mayor status social mayor práctica deportiva 

existe. 

 

Las personas buscan realizar actividad física dependiendo de 

situaciones específicas en el año, siendo los meses de temporada 

playera y los previos a la Navidad, los más altos. 

 

El acelerado ritmo de vida en la actualidad, hace que las 

personas salgan de sus trabajos a llenar los espacios deportivos, 

usar las pistas de baile y sudar en las caminadoras y demás 

máquinas cardiovasculares mientras se enfocan en un solo objetivo, 

se desestresan y olvidan de esta manera el costo que han asumido 

por aquello. 

 

Muchas personas acuden a los gimnasios además del 

beneficio de realizar actividad física, por beneficio psicológico, los 

cuales son variados dependiendo de cada persona. Los principales 

beneficios son los siguientes: conocer gente, conversar, huir de 
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casa, sentirse más ágil, conseguir mejor figura, ligar, lucir 

vestimenta, lucir figura, sentirse miembro de un grupo, seguir la 

moda, volverse a sentir joven.  

 

En consecuencia, los móviles de acción que motivan a una 

persona a buscar un gimnasio son: 

 

POR ESTÉTICA, tal vez la principal, ya que en actualidad la 

sociedad nos impone un prototipo de “cuerpo perfecto” el cual todos 

quisiéramos tener para sentirnos aceptados dentro de un mundo 

superficial. 

 

POR MODA, las mujeres buscan lucir delgadas y con curvas 

perfectas, mientras que para los hombres es importante lucir 

músculos definidos y torsos amplios como los modelos de pasarela; 

todo esto para lucir prendas ajustadas al cuerpo y causar 

admiración, además de lucir como personas fuertes. 

 

POR SALUD, la obesidad es una de las enfermedades 

modernas que cobran más vidas a nivel mundial. Un obeso es 

vulnerable a varias enfermedades como: hipertensión, diabetes, 

infartos, entre otros. Una persona obesa no necesariamente debe 

ser gorda, basta con medir el porcentaje de grasa que tiene en su 

cuerpo, es así que hasta alguien que luce delgado podría ser obeso.  
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2.2.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

El desarrollo de nuevas maquinarias e implementos deportivos 

logran captar la atención de los usuarios, dado el hecho de que los 

mismos ya están cansados de que este tipo de negocios les 

ofrezcan siempre lo mismo. 

 

Además el desarrollo de nuevas tendencias en cuanto al 

cuidado físico logran introducirse al mercado como una alternativa a 

usuarios que buscan innovación, es decir, aquellos que buscan 

reducir tiempo y esfuerzos y lograr cambios significativos en el 

menor tiempo posible. 

 

Tendencias físicas como el pole dance, crossfit, yoga, tai-chi, 

entre otras; logran captar adeptos, puesto que son las tendencias 

físicas que están en boga en la actualidad.  

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En Cdla. Florida Norte, están presentes dos competidores. 

Están dirigidos esencialmente al segmento masculino, puesto que se 

centran en ofrecer el servicio de entrenamiento para fisicoculturismo.  

 

Las mujeres tienen poca presencia en estos gimnasios puesto 

que no cuentan con rutinas ni instrumentos que se ajusten a sus 

requerimientos físicos. 
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Cuadro # 2: Análisis de la competencia 

FACTOR 
GYM 

“GERREROS” 
LIGHT GYM 

Participación de 
mercado 
 

53% 19% 

Percepción del 
servicio 
 

Bueno Regular 

Promociones  
 

No No 

Precio base 
 

$ 1.00 $ 1.00 

Precio  mensualidad 
 

$ 25.00 $ 23.00 

Servicios - Pesas  
- Fisicoculturismo  

- Pesas 
- Máquinas 

para cardio. 
- Aeróbicos   

 

Infraestructura  - Medianamente 
amplio.  

- Equipos  
antiguos. 
 

- Espacio 
reducido. 

- Equipos poco 
usados. 

Ventaja diferenciada Ubicación, 
presencia en el 
mercado 

Dirigido para 
hombres y 
mujeres. 
 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: El autor 

 

Gimnasio “Guerreros”, está presente en el mercado desde el 

año 2001, se especializa en el entrenamiento con pesas, es decir, se 

enfoca en la disciplina de fisicoculturismo, es por este motivo que 

sólo lo frecuentan hombres que van desde los 16 hasta los 40 años.  
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Este gimnasio no realiza promoción alguna desde hace 8 años, 

su propietario manifiesta que no ha sido necesario, puesto que tiene 

clientes fieles y por ser los pioneros en la zona mantiene el top de 

preferencia en el sector. 

 

Como factores diferenciadores, su ubicación influye mucho 

en su permanencia en el mercado,  se encuentra ubicado en pleno 

sector comercial del sector justo en la arteria principal de Cdla. La 

Florida.  

 

Como punto débil de este competidor, se puede destacar el 

hecho de que no cuenta con equipamiento moderno, sus pesas y 

máquinas están desgastadas por el paso del tiempo. Y no explota el 

segmento femenino del sector. 

 

Por su parte, Light Gym, está presente en el sector 

aproximadamente desde hace 5 años, este gimnasio decidió dirigirse 

hacia el segmento masculino y femenino, es por eso que cuenta con 

las disciplinas de fisicoculturismo, máquinas para cardio y aeróbicos. 

En cuanto a sus actividades de promoción, únicamente las utilizó 

para el lanzamiento del negocio, desde entonces no ha desarrollado 

otras promociones. La rutina de aeróbicos que imparte, la realiza 3 

veces por semana durante una hora diaria. 

 

La debilidad de este competidor es que tiene un espacio físico 

reducido, no puede albergar a varios usuarios al mismo tiempo y por 

el mismo motivo no puede ampliar servicios y equipos necesarios 

para incrementar su cuota en el mercado. 
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En conclusión, los competidores del sector gozan de más 

debilidades que fortalezas, son susceptibles de ser atacados por un 

competidor nuevo en el sector. Gracias a sus limitados servicios e 

infraestructura pobre los usuarios buscan gimnasio en otros sectores 

de la ciudad. 

 

Cabe mencionar que en el sector no existen escuelas de baile 

o algún otro centro de entrenamiento físico diferente a los gimnasios 

que pueda ser mencionado dentro de este análisis como 

competencia indirecta.  

 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Una variedad de factores influyen en la cantidad demandada 

de un producto o servicio, dependiendo de sus características.  

 

En cuanto a los servicios del nuevo gimnasio, su demanda se 

verá afectada por los gustos y preferencias de las personas cambian 

de manera constante, partiendo de esto en la actualidad uno de los 

cambios más significativos se presenta en la preocupación de las 

personas por verse y sentirse bien, ya sea por salud o por estética, 

actitud que ha contribuido al auge de gimnasios y de la conocida 

comida light. 

 

Otra característica de los consumidores de este tipo de 

servicios, es que por la existencia de gran número de oferentes, se 

vuelven cada vez más exigentes en cuanto a la preparación del 

personal, la diversificación de los programas orientados a resultados, 

los instrumentos que se utiliza, entre otros factores. 
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A muchos de los usuarios de estos centros de deporte, no les 

incomoda el costo que deban pagar, puesto que para ellos lo 

fundamental es tener acceso a variedad de servicios e instructores 

que estén pendientes de ellos. 

 

Demanda Actual 

 

El tamaño de la población objeto del presente estudio, luego de 

realizar la debida segmentación de mercados, es de 164.345 

personas, de las cuales, para la recopilación de datos, se consideró 

una muestra representativa de 382 personas. 

 

Tomando en cuenta a la pregunta Nº 1 del cuestionario de la 

encuesta, “¿Actualmente usted realiza algún tipo de actividad 

física?”, se estableció que el 42.67% de personas si realiza algún 

tipo de actividad física, porcentaje que aplicado al tamaño de la 

población, muestra una demanda global de 70.126 individuos. 

 

Si de las 70.126 personas, segmentamos a las que desearían 

contar con los servicios de un gimnasio completo en el sector, los 

cuales con respecto a la pregunta 6 representan un 77.23%, se 

obtiene una demanda efectiva de 54.158. 
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Cuadro # 3: Demanda actual del servicio 

Año 
Población 

segmentada 

Variación 
% 

(Preg. 1) 

Personas 
que realizan 

actividad 
física 

Variación 
% 

(Preg. 6) 

Demanda 
del 

servicio 

2011 164.345 42.67% 70.126 77.23% 54.158 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

De esta demanda efectiva, el nuevo gimnasio captará un 5% 

aproximadamente en función de la capacidad inicial de OLIMPO 

GYM, quedando así 2.707 personas futuros usuarios. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Al desarrollar el presente Plan de Negocios para llevar a cabo 

el establecimiento de OLIMPO GYM en Cdla. La Florida, es 

necesario realizar la investigación para conocer la situación actual 

del mercado y contar con información necesaria para la toma de 

decisiones acerca de la inversión, por lo tanto, a continuación se 

presentan los objetivos que se esperan alcanzar con esta 

investigación:  

 

 Conocer expectativas o necesidades insatisfechas de los clientes 

potenciales. 

 Determinar que horario será el más concurrido para disponer de 

mayor personal de apoyo y ajustar horarios. 

 Conocer las preferencias de los usuarios en cuanto a disciplinas 

físicas. 

 Identificar el nivel de satisfacción de los clientes sobre mi 

competencia actual. 

 Conocer el nivel de aceptación que tendrá OLIMPO GYM con los 

servicios que ofrecerá. 

 Conocer el precio que los usuarios estarían dispuestos a pagar 

por los servicios del gimnasio.  
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3.2 METODOLOGÍA  

 

3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Un diseño de investigación es el plan básico que guía las 

fases de recolección y análisis de datos del proyecto de 

investigación. Es la estructura específica del tipo de información a 

recolectar, las fuentes de datos y los procedimientos y análisis de 

recolección de datos”.6 

 

El diseño de investigación para este proyecto, será de tipo 

concluyente ya que suministra información que ayuda al gerente a 

evaluar y seleccionar la línea de acción. Por lo tanto, la información 

que se obtendrá servirá para definir si la creación de este nuevo 

negocio es válida para satisfacer las necesidades del mercado 

actual. 

 

De igual forma, la investigación será concluyente de tipo 

descriptiva. “la investigación descriptiva caracteriza los fenómenos 

del mercado, determina la asociación entre variables y predice los 

futuros fenómenos del mercado”. 7 

 

En este tipo de estudios se utiliza un diseño de sección 

transversal o de investigación mediante encuestas. 

 

Además se realizará una investigación de tipo exploratoria 

utilizando el enfoque de observación personal, que consiste en 

observar fenómenos de interés por parte del investigador.  

_______________________________________________________ 
6 - 7

 KINNEAR Y TAYLOR, Investigación de Mercados, 1998. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 La encuesta 

 

Cómo se mencionó anteriormente, se utilizará el método de 

investigación descriptiva, por lo que se aplicará encuestas a las 

personas que conforman el mercado meta de OLIMPO GYM para de 

esta manera obtener información básica para la realización de este 

proyecto. 

 

Dicha encuesta se diseñó con preguntas relacionadas con el 

mercado al que se pretende ingresar, para conocer las necesidades 

y motivaciones que tienen los futuros usuarios para ingresar a un 

centro de acondicionamiento físico. 

 

 La observación  

 

Esta técnica será aplicada específicamente a los competidores, 

es decir, los gimnasios que presten su servicio en la Cdla. La 

Florida. Su objetivo será conocer las debilidades y fortalezas de los 

competidores. 

 

 

3.2.1.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

El diseño del cuestionario para la presente investigación se 

compone de las siguientes secciones: 

 

 Instrucciones. 

 Información solicitada. 

 Datos de identificación del encuestado. 
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El cuestionario estará conformado por preguntas cerradas o 

dicotómicas y preguntas de selección múltiple,  fue diseñado con 

lenguaje adecuado, con preguntas claras y precisas, mencionando 

alternativas concretas y evitando el uso de palabras o frases que 

induzcan a determinadas respuestas, de manera que al momento de 

realizarlo no se prestara a confusión y cumpla con su objetivo de 

obtener información efectiva.   

 

El modelo del cuestionario utilizado se encuentra en el Anexo 2. 

 

 

3.2.2 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El mercado objetivo definido para este proyecto, son los 

habitantes de la Cdla. Florida Norte en la ciudad de Guayaquil, cuya 

edad esté comprendida entre los 15 a 65 años, los cuales estén en 

condiciones óptimas para poder asistir a realizar actividad física en 

un gimnasio.  

 

Cabe mencionar que Cdla. La Florida, es un lugar altamente 

transitado, puesto que es la entrada a otros sectores como: La 

Prosperina, Gallegos Lara, Lomas de Prosperina, Coop. Francisco 

Jácome y otras cooperativas del sector de la Perimetral.  

 

 Tamaño del Universo 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): 
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“La población actual de la ciudad de Guayaquil es de 2.350.915 

personas, de las cuales  2.278.691, aproximadamente, habitan en el 

Guayaquil urbano”.8 

 

De la población que vive en la zona urbana, se tomará en 

cuenta las personas que residen al norte de la ciudad, en la 

parroquia Tarqui en la cual habitan 919.034 personas, para el 

estudio se tomará en cuenta específicamente las localidades de  

Cdla. La Florida, Prosperina, Lomas de Prosperina, Gallegos Lara y 

Coop. Francisco Jácome, que constan con un aproximado de 

147.475 habitantes. 

 

Finalmente, para la segmentación se considerará a la 

población que posee un rango de edad de entre 15 a 65 años, los 

mismos que representan el 71%, es decir 104.707 habitantes. 

 

Cuadro # 4: Tamaño del universo 

Población total de Guayaquil 2.350.915 

Población total urbana 
 

2.278.691 

Población de la parroquia 
Tarqui 

 
919.034 

Población de Cdla. La Florida, 
Prosperina, Lomas de 

Prosperina, Gallegos Lara, 
Coop. Fco. Jácome 

147.475 

Población comprendida entre 
los 15 a 65 años (71%) 

 
104.707 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

_______________________________________________________ 
8 
www.inec.gob.ec 
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 Tamaño de la muestra 

 

El método de muestreo que se utilizó para el presente estudio 

fue el probabilístico, es decir, aquel en el que todos los individuos de 

la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de la muestra. 

 

Entre los métodos probabilísticos más utilizados, se escogió el 

muestreo aleatorio simple, es decir, en el que se selecciona una 

muestra de tamaño n de una población de N unidades. 

 

Aspectos que permiten determinar el tamaño de la muestra: 

 

1. Conocimiento del tamaño de la población objeto del estudio. 

 

2. El máximo error posible de aceptarse en la estimación que se 

realice con la muestra. Se utilizará el 5%, por ser el más usual. 

 

3. Fijar el nivel de confianza deseado, cuidando que el nivel máximo 

de error no exceda el establecido. En este caso sería de 95%. 

 

4. Determinar la probabilidad de ocurrencia p y de no ocurrencia q, 

pero al no tener datos anteriores que respalden las 

probabilidades, se asumirá las probabilidades más 

desfavorables, quedando así p = 0.5 y q = 0.5. 
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Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

N = Población 

Z = Nivel de confiabilidad (95%) = 1.96 

p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

e = Error porcentual (0.05) 

 

Al reemplazar valores para resolver la fórmula, se obtuvo: 

 

 

n = 382 encuestas 

 

 

3.2.3 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Para la realización de la investigación de campo, se 

entrevistaron a personas que cumplieran con las características de 

la definición de la población localizada. 
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Se recopilaron los datos a través de un cuestionario aplicado 

en forma directa, mediante el método de comunicación, ya que se 

interrogó personalmente a los encuestados.  

 

Una vez recolectada la información necesaria para evaluar el 

mercado al cual está dirigido OLIMPO GYM, se procederá a la 

codificación y tabulación de los datos arrojados en dicha 

investigación, para posteriormente realizar el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

 

3.3 RESULTADOS 

 

La herramienta utilizada en la codificación de datos y su 

posterior manejo fue Microsoft Excel. Los resultados se presentan a 

través de gráficas con las que se pueden apreciar con mayor 

facilidad los resultados de la investigación realizada para el presente 

plan de negocios. 

 

Realizadas y tabuladas las encuestas, los resultados que se 

obtuvieron se presentan a continuación: 
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P1: ¿Actualmente usted realiza algún tipo de actividad física? 

 

Cuadro # 5: Resultados pregunta 1 

Respuesta Frecuencia % 

Si 163 42,67% 

No 219 57,33% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico # 4: Resultados pregunta 1 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

Análisis: 

 

De las 382 personas encuestadas, el 57,33% que corresponde 

a 219 personas, respondieron que no realizan actividad física, 

mientras que el 42,67% equivalente a 163 personas si lo hacen de 

alguna u otra manera. 

 

Si, 42,67%

No, 57,33%

Si No
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P2: Por lo general, ¿En qué horario usted realiza actividad 

física? 

 

Cuadro # 6: Resultados pregunta 2 

Respuesta Frecuencia % 

Matutino 119 31,15% 

Vespertino 87 22,77% 

Nocturno  176 46,07% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico # 5: Resultados pregunta 2 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Análisis: 

 

El total de personas encuestadas, respondió que realiza 

actividad física en horario nocturno representando así el 46.07%. 

Este grupo de personas prefiere ese horario puesto que durante el 

día realizan sus actividades diarias como trabajar o estudiar y el 

tiempo disponible que tienen es en la noche. Por su parte hay un 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

31,15%

22,77%

46,07%

Matutino

Vespertino

Nocturno 



45 
 

grupo considerable de personas que dedican un espacio en las 

mañanas para ejercitarse, ellos representan el 31.15%. 

 

P3: ¿Usted asiste o ha asistido a realizar actividad física en un 

gimnasio del sector? 

 

Cuadro # 7: Resultados pregunta 3 

Respuesta Frecuencia % 

Si 147 38,48% 

No 235 61,52% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico # 5: Resultados pregunta 3 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

Si, 38,48%

No, 61,52%

Si No
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Análisis: 

 

El 61.52% de los encuestados nunca ha asistido a realizar 

actividad física en un centro fitness o gimnasio, mientras que el 

porcentaje restante ha asistido alguna vez o en la actualidad acuden 

esporádicamente a un gimnasio.  

 

Las personas que no acuden a un gimnasio manifiestan que no 

lo hacen por algunos factores, los más relevantes se cuantifican en 

la pregunta 4. 

 

 

P4: ¿Cuáles son las razones por las que no asiste a un 
gimnasio del sector? 

 

Cuadro # 8: Resultados pregunta 4 

 

Respuesta Frecuencia % 

Falta de tiempo 141 36,91% 

No ofrece rutinas que quiere 129 33,77% 

No existe gimnasio cerca 115 29,32% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
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Gráfico # 9: Resultados pregunta 4 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Análisis: 

 

El 36.91% de personas respondieron que no acuden a un 

gimnasio por falta de tiempo, por ese motivo prefieren ejercitarse en 

sus casas, por su parte el 33.77% manifiesta que no acuden a un 

centro fitness del sector porque carecen de rutinas físicas que ellos 

desearían entrenar. Mientras que otros respondieron que no lo 

hacen porque no tienen un gimnasio cercano, esto lo manifestaron 

personas ajenas al sector de cdla. La Florida que representa el 

29.32%. 
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P5: De las siguientes, ¿qué actividad física le gustaría 

practicar? 

 

Cuadro # 9: Resultados pregunta 5 

Respuesta Frecuencia % 

Aeróbicos 56 14,66% 

Pole Dance  44 11,52% 

Pesas 70 18,32% 

Pilates 39 10,21% 

Tai-Chi 41 10,73% 

Crossfit 48 12,57% 

Bailoterapia 59 15,45% 

Otra 25 6,54% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico # 6: Resultados pregunta 5 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
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Análisis: 

 

Los 382 prospectos encuestados se inclinan hacia ciertas 

disciplinas físicas, ya sea por curiosidad o porque han tenido alguna 

experiencia anterior en las mismas, siendo las más cotizadas: 

levantamiento de pesas con un 18.32%, bailoterapia 15.45%, 

aeróbicos 14.66%; estas son las rutinas más populares y de las que 

más conocimiento tienen los posibles usuarios, pero también hay 

público que se inclina por las nuevas tendencias como son: pole 

dance con un 11.52%, crossfit 12.57% y tai-chi con un 10.73%. 

 

También hay un porcentaje de personas que desean practicar 

otras rutinas deportivas el cual equivale al 6.54%, estos prospectos 

manifestaron en la mayoría de los casos que les gustaría practicar 

yoga, mientras que otros natación. 

 

P6: ¿Cree usted en la necesidad de que exista un gimnasio 

completo y amplio en el sector, con entrenadores 

especializados y variedad de oferta de disciplinas físicas? 

 

Cuadro # 10: Resultados pregunta 6 

Respuesta Frecuencia % 

Si 295 77,23% 

No 87 22,77% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
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Gráfico # 7: Resultados pregunta 6 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Análisis: 

 

Respecto a esta pregunta el 77.23% de los encuestados creen 

que es necesario que exista un gimnasio completo, comprometido 

con sus usuarios y que se diferencie de la competencia con 

disciplinas físicas nuevas y un servicio de calidad. 

 

P7: ¿Le gustaría que el gimnasio ofrezca alternativas para 

niños? 

 

Cuadro # 11: Resultados pregunta 7 

Respuesta Frecuencia % 

Si 217 56,81% 

No 165 43,19% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
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Gráfico # 8: Resultados pregunta 7 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Análisis: 

 

Con el objetivo de brindar servicios deportivos adecuados para 

niños se realizó esta pregunta, referente a la posibilidad del ingreso 

de este segmento al OLIMPO GYM.  

 

Según los resultados, el 56.81% de encuestados respondieron 

que sí sería oportuno que un gimnasio ofrezca la posibilidad de 

incluir a niños, frente a un 43.19% que no cree conveniente que los 

niños puedan asistir a un gimnasio arraigados al paradigma de que 

los gimnasios son para personas adultas y fuertes. 
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P8: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los 

servicios del gimnasio? 

 

Cuadro # 12: Resultados pregunta 8 

Respuesta Frecuencia % 

$30 - $40 151 39,53% 

$41 - $50 125 32,72% 

$51 - $60 106 27,75% 

Total 382 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico # 9: Resultados pregunta 8 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

Análisis: 

 

De acuerdo al nivel socioeconómico de este sector de la ciudad 

se establecieron esas alternativas de precio, es así que la mayoría 

de los encuestados están dispuestos a pagar de $30 a $40 

equivalente al 39.53% del total de entrevistados, mientras que un 

32.72% conscientes de los nuevos servicios que tendría el nuevo 

gimnasio, se disponen a pagar hasta $50. 
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3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Según el estudio de mercado, se puede pronosticar que el nivel 

de aceptación por parte de los habitantes de este sector de la ciudad 

con respecto al establecimiento de un nuevo gimnasio que ofrezca 

variedad de ofertas deportivas y atención personalizada tendrá 

buena demanda, ya que los habitantes de este sector tienen 

predisposición para realizar actividad física, gracias a la 

investigación se pudo conocer que un 77% de sus habitantes 

desean que se establezca en el sector un gimnasio completo. 

 

Se ha podido determinar que clases de rutinas deportivas 

gozan de aceptación para de esta manera sean incluidas dentro de 

los servicios del gimnasio, así mismo tener la certeza del horario que 

será más concurrido, el cual es el horario nocturno, para de esta 

manera poder ampliar los horarios y poder atender a los 

demandantes. 

 

Así mismo se puede determinar que hay una demanda 

insatisfecha en este sector, los mismos que están dispuestos a 

pagar una mensualidad de $30 a $50 dependiendo de los servicios 

que ofrezca el gimnasio, claro está que el pago puede ser por 

membrecía o de forma diaria.  

 

Gracias a esta encuesta se ha podido conocer cuales son las 

preferencias de los futuros usuarios así como también determinar las 

necesidades que OLIMPO GYM deberá satisfacer a su ingreso en 

este mercado exigente. 
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

El nuevo gimnasio que desarrollará sus actividades en Cdla. La 

Florida se llamará OLIMPO GYM, nombre que describe y se 

relaciona con el deporte debido a la analogía de OLIMPO con 

OLIMPIADAS. 

 

 

4.1.2 LOGOTIPO 

 

El logotipo define simbólicamente a la imagen de la empresa. 

Aparecerá en todos y cada uno de los elementos de marketing 

publicitario con objeto de reforzar la imagen de la marca. 

 

El logo de gimnasio OLIMPO GYM, dedicado al servicio de 

acondicionamiento físico, consiste en:  
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Gráfico # 10: Logotipo del gimnasio 

 

Elaboración: El autor 
 

Resaltan los colores rojo y naranja propios de la identidad 

corporativa.  

 

La rama de olivo de color naranja hace alusión a la mitología 

griega específicamente a los dioses, ya que el nombre proviene del 

Monte Olimpo, lugar que según la historia, fue hogar de los dioses 

griegos. 

 

Las siluetas de un hombre y de una mujer de contextura 

atlética denotan poder, salud y en fin el objetivo que cada usuario 

quiere conseguir al ingresar a un gimnasio. 

 

 

4.1.3 COLORES Y TIPOGRAFÍA 

 

Los colores principales elegidos para desarrollar la imagen 

corporativa de la empresa son: rojo y naranja. Estos son colores 

cálidos con un gran impacto visual que motivan a la actividad. 

 

Según la psicología del color, el color rojo significa vitalidad, 

riqueza y estabilidad, por su asociación a la luz solar y el fuego. 
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La tipografía utilizada para desarrollar la imagen corporativa es 

OptimusPrinceps, un estilo de letra que denota elegancia  y 

simplicidad. 

 

 

4.1.4 IMAGEN CORPORATIVA 

 

La utilería diseñada para gimnasio OLIMPO GYM, constará con 

el logotipo y los colores institucionales propios del mismo.   

 

Cuadro # 13: Imagen corporativa del gimnasio 

UTILERÍA 

 

 
Gorras 

 
 

 
Camisetas 

 
 

Hoja membretada 
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Carné 

 

Sobre 

 

Bolígrafo y notas 

Elaboración: El autor 
 

 

 

4.2 MISIÓN 

 

OLIMPO GYM es un centro de bienestar cuya misión es 

motivar, educar y asesorar a nuestros usuarios de todas las edades 

a vivir un estilo de vida saludable a través de ofrecer programas 

personalizados de entrenamiento, nutrición y actividad física que 

preserve y/o mejore su salud. Un personal técnico altamente 

calificado e instalaciones modernas y adecuadas para cada uno de 

los programas que ofrecemos a los usuarios son nuestra principal 

garantía. 
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4.3 VISIÓN 

 

Consolidarnos como el mejor gimnasio del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, crear entre nuestros usuarios conciencia 

deportiva, haciendo énfasis en mejorar la calidad de vida a partir del 

desarrollo de actividades físicas. Hacer de nuestras instalaciones un 

espacio confortable en el cual nuestros usuarios puedan sentirse en 

un ambiente apto para la convivencia y la recreación. 

 

 

4.4 OBJETIVOS 

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer un servicio profesional, contando con personal 

capacitado para que determine las rutinas de ejercicios en base al 

nivel de los clientes (principiantes, intermedios o avanzados), sus 

necesidades y limitaciones físicas. 

 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Generar percepción de calidad y excelencia en la prestación de 

los distintos servicios para que sean comunicados por los clientes 

a otros posibles usuarios, generando así la publicidad de boca en 

boca o marketing viral. 

 

2. Proporcionar un servicio confiable al contar con un personal 

especializado en el acondicionamiento físico. 
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3. Mantener esfuerzos contantes para superar las expectativas de 

los clientes, aceptando sus sugerencias para ajustar los servicios 

a sus requerimientos. 

 

 

4.5 FODA 

 

Para la realización de los objetivos de OLIMPO GYM, es 

necesaria la identificación de las fortalezas y debilidades del mismo, 

así como también las oportunidades y amenazas que tendrá en el 

mercado. Esto será explicado en el siguiente F.O.D.A. 

 

La matriz de Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – 

Amenazas es un instrumento que permite desarrollar cuatro tipos de 

estrategias:  

 

- Estrategias FO, que combinan las Fortalezas y Oportunidades. 

- Estrategias DO, que combinan las Debilidades y Oportunidades. 

- Estrategias FA, que combinan Fortalezas y Amenazas. 

- Estrategias DA, que combinan Debilidades y Amenazas.  
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Cuadro # 14: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

 
            Factores  
            Internos 

 

 
     
 Factores 
 Externos 

FORTALEZAS 

1. Asesoramiento con 
instructores. 

2. Oferta de disciplinas 
físicas modernas. 

3. Infraestructura y 
tecnología a 
instalar. 

DEBILIDADES 

1. Falta de capital y 
financiamiento 
propio. 

2. Poca 
experiencia en el 
negocio. 

3. Segmento de 
mercado 
reducido. 

OPORTUNIDADES 

1. Acceso a 
financiamiento. 

2. Incluir a adultos 
mayores y niños. 

3. Diversificación 
de servicios. 

4. Público de 
sectores 
cercanos se 
podrían sumar. 

ESTRATEGIAS FO 

1. Ofrecer disciplinas 
físicas adecuadas 
para niños y adultos 
mayores con 
profesionales 
capacitados. (F1, 
O1) 

2. Brindar disciplinas 
físicas actuales y 
que gozan de 
aceptación por los 
usuarios. (F2. O2) 

3. Utilizar la 
infraestructura y 
tecnología del 
gimnasio para 
atraer a los usuarios 
del sector y de 
sectores cercanos. 
(F3, O3) 

4. Diseñar programas 
de seguimiento de 
rutina f a los 
usuarios. (F1, O2, 
O3) 

ESTRATEGIAS DO 

1. Aplicar a 
préstamos 
otorgados por  
entidades 
públicas o 
privadas. (D1, 
O1) 

2. Aprovechar las 
instalaciones y 
servicios para 
atraer a usuarios 
de sectores 
cercanos. (D3, 
O4) 
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AMENAZAS 

1. Expansión de 
competidores 

2. Incremento de 
impuestos. 

3. Aparición de 
servicios 
sustitutos.  

ESTRATEGIAS FA 

1. Fidelizar a los 
usuarios. (F1, F2,  
F3, A1) 

2. Ofrecer  tendencias 
actuales y comunes 
para cerrar paso a 
los competidores. 
(F2 A3) 

ESTRATEGIAS DA 

1. Capacitación 
constante del 
personal para 
retener y atraer 
a los usuarios. 
(D2, D3, A1) 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: El autor 

 

 

4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.6.1 ACCIONISTAS – SOCIOS 

 

Para la puesta en marcha de las actividades del gimnasio, se 

requiere realizar una inversión de $73.978,00 aproximadamente, 

para lo cual es necesaria la inversión de personas interesadas y con 

capital propio para invertir.  

 

Cuadro # 15: Accionistas 

INVERSIONISTA PORCENTAJE MONTO 

Ing. Andrés Mendoza 45% $ 33.290,10 

Lcda. Claudia España 35% $ 25.892,30 

TOTAL 80% $ 59.182,40 

Elaboración: El autor 
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Estas personas aportarán con una parte equivalente al 80% del 

capital necesario para el establecimiento del gimnasio, el restante 

20% de la inversión necesaria será aportado por el autor de este 

proyecto, el cual con sus ahorros familiares ha logrado acumular el 

monto adecuado para impulsar este negocio, es decir aportará con 

$14.795,60 equivalentes al 20% del monto total. 

    

4.6.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

El personal que estará a cargo de cumplir con los objetivos de 

OLIMPO GYM son lo siguientes: 

 

Gráfico # 11: Organigrama Estructural 

 
Elaboración: El autor 

GERENTE GENERAL 

RECEPCIONISTA INSTRUCTORES 

Pesas y 
cardio 

(2) 

Aeróbicos y 
bailoterapia 

(1) 

Tai-Chi 
(1) 

Pole 
Dance 

(1) 

NUTRICIONISTA 

Crossfit 
(1) 



63 
 

 

4.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

A continuación se muestran las descripciones de los cargos de 

cada uno de los colaboradores de OLIMPO GYM.  

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

 

PERFIL 

 

Formación académica: Título profesional en Administración de 

Empresas, Comercial, Finanzas o carreras afines. 

 

Conocimientos adicionales: Planificación estratégica y paquetes 

Office. 

 

Experiencia: 1 año en posiciones o en responsabilidades similares. 

 

Cualidades personales: Liderazgo, orientación a resultados, 

capacidad de planeación y organización, proactividad y trabajo en 

equipo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Dirigir, planificar y coordinar con todos los demás colaboradores, 

el correcto funcionamiento de OLIMPO GYM. 

 

 Supervisar el cumplimiento de Leyes, Decretos, Ordenanzas, 

Reglamentos, Resoluciones, etc. 
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 Desarrollar planes y programas especiales para mejorar los 

servicios de acondicionamiento físico. 

 

 Dictar normas para orientar y controlar la utilización del recurso 

humano, económico, técnico y administrativo. 

 

NOMBRE DEL CARGO: RECEPCIONISTA 

 

PERFIL 

 

Formación académica: Estudios en contabilidad e informática. 

 

Conocimientos adicionales: Paquetes de Office, contabilidad 

general, calidad de servicio al cliente. 

 

Experiencia: Conocimiento previo en cargos similares o afines. 

 

Cualidades personales: Excelente comunicación verbal y escrita, 

identificación de problemas, iniciativa, tolerancia a la presión y 

solución de problemas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Apoyar al Gerente General en sus actividades diarias, efectuar 

los registros contables para la elaboración de los informes y 

diferentes balances financieros del negocio. 

 

 Atender las llamadas telefónicas. 
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 Explicar a los usuarios los servicios de acondicionamiento físico 

que ofrece el gimnasio “OLIMPO”. 

 

 Brindar un trato amable, atento y tolerante a los usuarios. 

 

NOMBRE DEL CARGO: INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

 

PERFIL 

 

Formación académica: Dependiendo de la disciplina física que 

imparta, deberá tener especialización en aerobics, tai-chi, pole 

dance y entrenamiento deportivo.  

 

Conocimientos adicionales: Salud y nutrición. 

 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

 

Cualidades personales: Excelente comunicación verbal, flexible, 

paciente y tolerante. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Serán quienes asesoren a los usuarios en sus rutinas de 

ejercicios y lleven un control de cada uno de las personas a su 

cargo. 

 

 Acudir puntualmente a impartir su rutina de ejercicios. 

 

 Llevar a cabo las sesiones de ejercicios. 
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 Instruir al usuario sobre cómo mejorar su salud y estética. 

 

 Cuidar los equipos deportivos entregados para realizar las 

sesiones de ejercicios. 

 

 Impartirán sus rutinas de ejercicios cuidando siempre la 

seguridad de los usuarios. 

 

NOMBRE DEL CARGO: NUTRICIONISTA 

 

PERFIL 

 

Formación académica: Profesional en Nutrición y Dietética. 

 

Conocimientos adicionales: Estética  

 

Experiencia: 1 año de experiencia en el área de actividad física y 

deporte o áreas afines. 

 

Cualidades personales: Excelente comunicación verbal y escrita, 

identificación de problemas, tolerante. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Elaborar un diagnóstico médico sobre las capacidades y 

limitaciones de cada usuario que contribuyan a su normal 

desempeño físico. 
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 Instruir a los usuarios sobre los alimentos que deben consumir 

para conseguir sus objetivos propuestos. 

 

 Definir planes de nutrición adecuados para cada cliente de 

OLIMPO GYM. 

 

 Tendrá una comunicación directa con los instructores para el 

seguimiento de cada uno de los usuarios. 

 

 

 

4.7 ASPECTOS TÉCNICOS  

 

Los equipos principales, necesarios para desarrollar las 

actividades del gimnasio OLIMPO GYM, son todas las máquinas y 

elementos deportivos que se utilizarán para realizar las diferentes 

disciplinas físicas. A continuación se detallan los equipos necesarios: 
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Cuadro # 16: Requerimiento de equipos 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNIT. 
UTILIDAD 

 

Colchoneta 

20 $24.00 

Sirve para realizar 

rutina de aeróbicos 

en piso. 

 

Step de madera 

20 $35.00 

Permite flexionar las 

piernas al realizar 

aeróbicos. 

 

Extensión 200lbs. 

1 1.450,00 

Máquina utilizada 

para fortalecer los 

muslos. 

 

Femoral acostado 

150lbs 

1 1.420,00 
Se utiliza para 

fortalecer los glúteos. 

 

Prensa atlética 

1 1.450,00 

Máquina utilizada 

para fortalecer os 

músculos de las 

piernas. 
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Jaula de sentadillas 

1 870,00 

Para realizar 

sentadillas, 

fortaleciendo así 

piernas y glúteos.  

 

Pantorrillera sentada 

1 440,00 

Permite ejercitar las 

pantorrillas estando 

sentado. 

 

Polea alta 200lbs. 

1 1.280,00 

Para ejercitar los 

músculos de la 

espalda. 

 

Banco de pecho plano 

1 498,00 

Para ejercitar los 

pectorales estando 

acostado. 

 

Banco de pecho 

inclinado 

1 560,00 

Para ejercitar los 

músculos pectorales 

de manera inclinada. 
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Predicador 

1 440,00 
Para ejercitar los 

bíceps. 

 

Porta discos 

1 230,00 

Para mantener de 

manera organizada 

los discos. 

 

Porta mancuernas 

1 498,00 
Para organizar las 

mancuernas.  

 

Porta barras 

1 265,00 

Mantiene las barras 

en un lugar de 

manera organizada. 

 

Barra olímpica 2.20   

500lbs 

6 140,00 

Junto con los discos 

son parte esencial 

para realizar la rutina 

de ejercicios.  



71 
 

 

Barra olímpica Z 

3 100,00 

Se utiliza para 

ejercitar los 

músculos tríceps y 

bíceps. 

 

Barra romana olímpica 

2 100,00 

Se utiliza para 

ejercitar los 

músculos tríceps y 

bíceps. 

 

1500 libras en disco 

1500 1,50 

Indispensables ara 

poder realizar el 

entrenamiento de 

pesas. 

 

550 libras en 

mancuernas 

550 1,50 

Se utilizan para 

ejercitar varios 

músculos del cuerpo. 

 

Bicicleta spinning 

3 590,00 

Indispensables para 

realizar 

entrenamiento 

cardiovascular. 
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Elíptica spinning 

2 1.250,00 

Para realizar cardio 

de manera más 

intensa. 

 

Caminadora body 

strong 

2 4.600,00 

Para realizar 

entrenamiento cardio 

según los 

requerimientos del 

usuario. 

 

Hombro sentado 

170lbs. 

1 1.380,00 

Para ejercitar los 

músculos del 

hombro. 

 

Glúteos vertical 

1 1.390,00 
Para ejercitar los 

glúteos. 
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Prensa hack 

1 1.430,00 

Para trabajar los 

músculos de las 

piernas y glúteos de 

manera inclinada. 

 

Hammer de 

abdominales 

 

1 665,00 
Para trabajar la zona 

de los abdominales. 

 

Polea gemela móvil 

400lbs. 

1 2.290,00 

Máquina multiusos, 

sirve para ejercitar 

tríceps, bíceps y 

espalda. 

 

Peck deck + deltoides 

1 1.490,00 

Sirve para trabajar 

los músculos 

pectorales. 

 

Tubos galvanizados 

6 30,00 

Lo principal para 

poder realizar la 

rutina de pole dance. 
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Espejo 

5 $80,00 

Serán ubicados en 

las paredes del 

gimnasio. 

 

Piso antideslizante 

acústico 6 planchas  

6 59,80 

Protege el piso y 

evita el ruido al 

momento de soltar 

las pesas. 

 

Equipo de sonido 

1 500,00 
Para amenizar el 

ambiente deportivo. 

 

Computadora 

3 800,00 

Para almacenar 

información sobre los 

usuarios. 
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4.7.1 CAPACIDAD INSTALADA DE LOS EQUIPOS 

 

Gimnasio OLIMPO GYM, contará con amplias instalaciones y 

desarrollará sus actividades en un edificio de 2 plantas, compuesto 

por 3 salones de ejercicios para practicar las diferentes disciplinas 

físicas a ofrecer, además del área de máquinas, el área de duchas y 

las respectivas oficinas para el gerente y el nutricionista. La 

distribución del área física del gimnasio se detalla en el siguiente 

gráfico:  

 

Gráfico # 12: Distribución del espacio físico del gimnasio 

 

Elaboración: El autor 
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El área del primer piso del gimnasio, contará con una 

capacidad de 25 personas en máquinas y alrededor de 14 personas 

en el salón de Tai-Chi, además de las duchas que tendrán una 

capacidad para 4 personas. Es decir, que en total el primer piso 

tendrá una capacidad para albergar a 43 usuarios realizando 

actividad al mismo tiempo. 

 

 

Gráfico # 13: Distribución del espacio físico del gimnasio 

 

Elaboración: El autor 
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El segundo piso del gimnasio, el cual cuenta con 2 salones 

para Pole Dance y Bailoterapia respectivamente, también se tienen 

duchas para mujeres y en exteriores se ubican las máquinas para 

realizar entrenamiento cardio, como son las bicicletas, prensas,  

elípticas y caminadoras, además de un espacio dedicado para 

realizar aeróbicos. En total este piso puede albergar a 62 personas 

entrenando al mismo tiempo. 

 

 

En su totalidad el gimnasio tiene la capacidad para atender a 

105 personas realizando actividad física de manera cómoda. 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE MARKETING 

 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer OLIMPO GYM en el sector de Cdla. La Florida y 

sectores cercanos. 

 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

1. Presentar las distintas disciplinas físicas que ofrece OLIMPO 

GYM. 

 

2. Establecer el precio adecuado para cada disciplina física en el 

OLIMPO GYM. 

 

3. Establecer la mejor alternativa para promocionar el gimnasio. 

 

 

5.2 MERCADO META 

 

Para reconocer el mercado objetivo para el presente estudio, 

se procede a realizar la respectiva segmentación, tomando en 

cuenta las siguientes características: 
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 Ubicación geográfica: región, tamaño de la población, etc. 

 Demografía: edad, sexo, estado civil, etc. 

 Factor socioeconómico: ingresos, profesión, etc. 

 Factor psicográfico: estilo de vida, personalidad, etc. 

 

Según esas características, los futuros usuarios de OLIMPO 

GYM quedan definidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 17: Segmentación de mercado 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ASPECTOS 

Geográficas País  : Ecuador 

Provincia : Guayas 

Ciudad : Guayaquil 

Sector  : Norte (Cdla. La Florida) 

 

Demográficas Edad  : 15 a 65 años 

Sexo  : Hombres y mujeres 

Estado Civil : Indistinto 

 

Socio-Económicas Ingresos : Medio 

   Medio alto 

Profesión : Indistinta 

 

Psicográficas Estilo de vida : Búsqueda de lo 

   estético y/o salud 

 

Elaboración: El autor 
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Como se puede apreciar en el cuadro, el mercado meta de 

acuerdo a las variables geográficas, hace referencia a personas que 

residen en la ciudad de Guayaquil, ubicadas en el sector norte de la 

misma en Cdla. La Florida. 

 

Se puede concluir  que  serán usuarios de OLIMPO GYM, 

personas de ambos géneros que tienen una edad comprendida entre 

los 15 a 65 años de edad, de nivel socioeconómico medio a medio 

alto y que acuden a realizar actividad física ya sea por estética o por 

cuestiones de salud. 

 

 

5.3 POSICIONAMIENTO 

 

Se podría implementar la estrategia de posicionamiento a 

través del nombre, ya que las personas podrían relacionar el nombre  

de OLIMPO GYM con olimpiadas u olímpico, el cuál hace alusión a 

lo deportivo. De esta manera se podría posicionar en la mente del 

usuario de manera sencilla: OLIMPO = Olimpiadas = deporte. 

 

Otro estrategia de posicionamiento sería poder posicionar el 

gimnasio con relación a la competencia, es decir, que los usuarios 

perciban que los servicios que ofrecerá OLIMPO GYM serán 

mejores que los servicios que ofrece la competencia, puesto que el 

nuevo gimnasio tendrá amplia ventaja competitiva en servicios, 

asesoría, entre otros. 

 

Las estrategias de posicionamiento que se utilizarán para 

promover el gimnasio harán énfasis en: 
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 La oferta de nuevas tendencias para el cuidado físico, como el 

pole dance, crossfit y el tai-chi, puesto que ningún competidor del 

sector los tiene en su haber. 

 

 La flexibilidad de los horarios que se ajusten al estilo de vida de 

los usuarios. OLIMPO GYM atenderá desde las 07h00 hasta las 

22h00, teniendo en cuenta que algunos de los posibles usuarios 

terminan su jornada laboral muy tarde. 

 

 La atención personalizada que se le ofrecerá a cada usuario. 

 

 Promover la idea de que será un gimnasio dirigido para todos los 

segmentos, un “gimnasio familiar”. 

 

 Infraestructura amplia y cómoda. 

 

 

5.4 ESTRATEGIAS 

 

5.4.1 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

La estrategia de servicio que se utilizará para promover 

OLIMPO GYM, será la de desarrollo de servicio nuevo para un 

mercado existente. La cual consiste en incrementar las ventas 

mediante una modificación o mejoría de los servicios. 

 

La mayor diferenciación que posee el gimnasio es que brindará 

a los usuarios nuevos servicios que en la actualidad ningún otro 

centro de acondicionamiento físico les oferta en este sector. 
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Plan Táctico 

 

OLIMPO GYM, nace con la expectativa de satisfacer a un 

público insatisfecho, este será un centro deportivo  que estará 

abierto en general a todas las personas del sector que deseen 

desarrollar actividad física, es por esto que se ha pensado en incluir 

también a niños, puesto que el ejercicio físico es fundamental en 

cualquier etapa de la vida de una persona, para que de este modo 

aprovechen su tiempo libre en actividades que beneficien a su mente 

y a su cuerpo.  

 

Contará con horarios flexibles para que sus usuarios puedan 

dedicarle tiempo a la actividad física antes o después de sus 

actividades diarias. Los horarios serán los siguientes: 

 

Cuadro # 18: Horarios de Atención 

 
DIAS 

 

 
INICIA 

 
TERMINA 

Lunes a viernes 
 

07h00 22h00 

Sábados 
 

07h00 19h00 

Días festivos 
 

08h00 15h00 

Elaboración: El autor 

 

El horario de atención al público será desde las 07h00 hasta 

las 22h00. Los clientes podrán establecer que tipo de rutinas 

desean. Las alternativas a ofrecerse, consisten en: 
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Aeróbicos en piso o en step 

 

Clases de una hora de duración. El principal objetivo de esta 

rutina es la realización de ejercicios cardiovasculares. 

 

Bailo-terapia 

 

Será impartida durante una hora. Consiste en la práctica que 

combina gimnasia aeróbica y pasos de salsa, merengue, mambo y 

electro-dance.  

 

Crossfit 

 

Consiste en entrenamientos diarios con una duración máxima 

de 30 minutos realizados a alta intensidad. Se establece el programa 

semanal de las sesiones de entrenamiento y de descanso teniendo 

en cuenta el nivel del deportista, dichos niveles pueden ser: 

 

- Elite: sesiones de 5 a 6 días, con ciclos de 3 días de 

entrenamiento y 1 de descanso; o 5 días de entrenamiento y 2 de 

descanso. 

- Para deportistas avanzados: sesiones de 4 a 5 días por 

semana, en ciclos de 2 a 3 días de entrenamiento y 1 a 2 días de 

descanso. 

- Para deportistas intermedios que aspiran a mejorar su 

condición física general, la programación es de 3 días por 

semana. El ciclo recomendado es alternar 1 día de 

entrenamiento con uno de descanso. 
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Pesas y cardio 

 

La rutina debe cumplir con un máximo 2 horas de duración, 

aunque el usuario es libre de elegir cuanto tiempo desea entrenar. 

Será un servicio permanente desde el inicio hasta el cierre del 

gimnasio. 

 

Pole dance 

 

Es una disciplina artístico-deportiva que combina danza, 

acrobacia y fitness utilizando un tubo de aluminio. Cada clase dura 

60 minutos. Con esta disciplina física de logra ganar fuerza 

muscular, resistencia y flexibilidad. 

 

Tai-Chi 

 

Las clases tienen 1 hora de duración, durante 3 sesiones a la 

semana. Puede ser practicada por cualquier persona ya que no 

requiere condiciones físicas especiales. Con esta técnica se mejora 

la postura, se fortalece y se tonifican los músculos, ayuda a controlar 

el sobrepeso y grasa acumulada, ya que endurece, da forma, 

flexibiliza y reafirma todo el cuerpo. 

 

Adicionalmente, los usuarios podrán contar con asesoría 

nutricional por medio del especialista en nutrición, que además al 

ingreso del usuario le medirá su porcentaje de grasa corporal, su 

peso, se diseñará un programa de ejercicios personalizados de 

acuerdo a sus requerimientos físicos y se hará un seguimiento mes 

a mes para evaluar su evolución o hacer las debidas 

recomendaciones. 



85 
 

Cuadro # 19: Horario de Servicios 

 
DISCIPLINA 

 

 
DIAS 

 
HORARIO 

 
 

Aeróbicos 
 

Lunes a Viernes 
 

07h30 – 08h30 
19h00 – 20h00  

 

Sábado 
 

14h00 – 15h00 
 

 
Pesas y cardio 

 

Lunes a Viernes 
 

07h00 – 22h00 
 

Sábado 07h00 – 19h00  
 

 
 

Bailoterapia 

 
Niños 

 

Viernes y Sábado 10h00 – 11h00 

 
Adultos 

 

Martes – Jueves – Sábado  
 

09h00 – 10h00  
16h00 – 17h00  

 
Tai-Chi 

 

Lunes – Miércoles – 
Viernes  

10h00 – 11h00 
15h00 – 16h00 

 

 
Pole Dance 

 

Martes – Jueves – Viernes 17h00 – 18h00 
20h30 – 21h30 

 

 
Crossfit 

 

Lunes a Viernes  09h00 – 09h30 
18h00 – 18h30 

 

Elaboración: El autor 

 

Con la finalidad de cumplir con las expectativas de los clientes, 

los elementos primordiales del servicio, en resumen se basarán en: 

 

Conocimiento 

 

La importancia de contar con personal especialista, que tenga 

amplios conocimientos en entrenamiento físico, nutrición y definición 
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muscular; para que puedan responder oportunamente a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

Imagen 

 

No basta con ofrecer al usuario un lugar amplio y 

acondicionado de manera adecuada, hay que ofrecer a los mismos: 

calidad de servicio determinado por variables como atención, 

comunicación y rapidez a sus requerimientos. 

 

Atención cordial al usuario 

 

Ya que este es un negocio que presta un servicio de gran 

contacto con las personas; por esa razón, el éxito del mismo estará 

delimitado por la relación que establezca el personal con los 

usuarios. 

 

 

5.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

El objetivo que perseguirá OLIMPO GYM es generar un 

servicio de calidad, el cual cubra las expectativas de los usuarios de 

modo que se obtenga un nivel de ingresos satisfactorios que 

permitan cubrir los costos de producción y obtener un margen de 

rentabilidad adecuado. 

 

Por este motivo se utilizará la estrategia de precio de 

prestigio, con un precio ligeramente alto en relación a la 

competencia, para esto se debe generar en la percepción del 

usuario que está pagando por un servicio de calidad. Además los 
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precios de las rutinas nuevas como crossfit, pole dance, tai-chi 

tendrán un precio establecido de acuerdo a los precios existentes en 

el mercado. 

 

Plan Táctico 

 

Como se estableció, la estrategia usada para establecer el 

precio de las diferentes disciplinas físicas que ofrece el gimnasio, 

será la de precio de prestigio. De esta manera los precios para cada 

rutina de ejercicios quedan establecidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 20: Lista de Precios de Servicios 

 
SERVICIO 

 
COSTO DIARIO COSTO MENSUAL 

Pesas, cardio y 
aeróbicos. 

 

$1.50 $35.00 

Tai-Chi 
 

- $50.00 

Pole Dance 
 

- $60.00 

Crossfit 
 

- $44.00 

Bailoterapia 
 

Adultos $1.50 $35.00 
 

Niños $1.00 $30.00 
 

Elaboración: El autor 

 

En relación a la competencia cuyo precio base es de $1.00 

diario y entre $23 a $25 mensuales, el nuevo gimnasio ingresará al 

mercado con un precio ligeramente elevado de $1.50 diario y $35.00 

al mes por los servicios básicos como son: pesas, cardio y 

aeróbicos.  
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En las rutinas nuevas como Tai-Chi, Pole Dance y Crossfit se 

determinó el precio con relación a los ya establecidos  en el 

mercado. Para estas rutinas no se considera el precio diario porque 

para poder abrir un curso se necesitarán al menos 6 personas 

inscritas. 

 

Para la rutina de bailoterapia se ha establecido un precio de 

$1.50 para adultos, mientras que para los niños será de $1.00 diario. 

 

 

5.4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

El principal medio de promoción para el gimnasio será el 

marketing viral o marketing de boca en boca, en el cual los usuarios 

serán quienes comenten de los servicios del gimnasio a sus amigos, 

familiares, vecinos, etc. Para lograr esto se debe poner mucho 

cuidado en el trato a los usuarios e incentivarlos con descuentos o 

premios por su fidelidad. 

 

Otro medio de comunicación que será utilizado para 

promocionar el gimnasio será contratar un espacio publicitario en 

una revista que se distribuye a nivel del sector y sectores cercanos.  

 

Plan Táctico 

 

Las estrategias promocionales para captar la atención del 

público y diseñadas para encaminar al gimnasio al logro de los 

objetivos propuestos, son las siguientes:  
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Clase gratis mensual  

 

Aprovechando el amplio parque que posee Cdla. La Florida, se 

utilizará para realizar una promoción, la cual consiste en impartir 

durante un día una vez al mes, una clase de aeróbicos y tai-chi 

totalmente gratis, dirigidas para todas las personas del sector. 

 

Con esta estrategia promocional se captará la atención del 

público del sector y se mantendrá el nombre del gimnasio en la 

mente de los mismos al ser el único que desarrolla este tipo de 

actividades para involucrar a las personas en el desarrollo del 

deporte. Y a su vez, esto hará que las personas asistentes a esta 

actividad comenten a sus allegados sobre el gimnasio, llegando así 

a un mayor número de personas. 

 

Dos por uno 

 

Consiste en que un usuario adquiere una membrecía mensual 

y adicionalmente puede invitar a un acompañante, ya sea amigo o 

familiar, es decir, entrenan 2 personas por el precio de una. Esta 

promoción será únicamente para las rutinas de pesas, cardio y 

aeróbicos. 

 

Descuento en membrecía para estudiantes 

 

Enfocada en atraer durante los meses de temporada que son 

diciembre y enero a los estudiantes secundarios y universitarios que 

en esta época del año se encuentran de vacaciones. El gimnasio 

hará un descuento especial que consistirá en reducir el costo de la 

mensualidad de $35.00 a $28.00.  
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Para acceder a este beneficio, los jóvenes deberán presentar el 

carné estudiantil o la copia del pago de la última matrícula. Para 

informar sobre esta promoción se repartirán volantes en el sector. 

 

 

5.4.4 ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

Para captar la atención del público y fomentar la prueba de los 

servicios que tendrá el gimnasio, se procederá a dar una clase 

gratuita, así la gente tiene la posibilidad de darse cuenta de la 

calidad del servicio y comprobar si el gimnasio cubre sus 

expectativas, además podría darse cuenta el horario que más le 

convenga. 

 

Plan Táctico 

 

Un día antes del debut de OLIMPO GYM, se invitará a los 

habitantes del sector mediante volantes, las cuales indicarán la 

apertura del nuevo gimnasio y que por inauguración se impartirán 

clases gratuitas de una hora de duración para el público en general 

en la disciplinas de: 

 

Aeróbicos de 7h00 a 8h00, de 12h00 a 13h00 y de 17h00 a 

18h00. 

 

Luego se impartirá la rutina de Tai-Chi de 8h30 a 9h30, de 

13h30 a 14h30 y de 15h00 a 16h00 para el público en general. 
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Siguiendo con el plan promocional, la rutina de Crossfit se 

impartirá en los horarios de 10h00 a 11h00, de 16h00 a 17h00 y de 

20h30 a 21h30. 

 

La clase gratis de Pole Dance en los siguientes horarios, de 

11h00 a 12h00 y por la noche de 19h00 a 20h00.  

 

Por último, la Bailoterapia se impartirá en 2 horarios, de 8h30 a 

9h30 y de 16h30 a 17h30. 

 

Cuadro # 21: Plan promocional de clases gratis 

 
Rutina 

 
Horario 

 

Aeróbicos 7h00 – 8h00 
12h00 – 13h00 
17h00 – 18h00 

 
Tai-Chi 13h30 – 14h30 

15h00 – 16h00 
 

Crossfit 10h00 – 10h30 
16h00 – 16h30 
20h30 – 21h00 

 
Pole Dance 11h00 – 12h00 

19h00 – 20h00 
 

Bailoterapia 8h30 – 9h30 
16h30 – 17h30 

 

Elaboración: El autor 
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El flujo de personas será constante durante ese día de 

inauguración, el principal objetivo de esta estrategia es que las 

personas conozcan las instalaciones, los servicios y el 

profesionalismo del personal que impartirá las disciplinas físicas. 

 

Además, al poder probar el servicio, los usuarios podrán hacer 

de agentes multiplicadores al comentar sobre el nuevo gimnasio a 

sus conocidos, causando el efecto de marketing viral, el mismo que 

atraerá a más personas en cada clase durante ese día y 

posteriormente conseguir que muchas de esas personas se 

interesen por ser usuarios del gimnasio. 

 

 

5.5 PLAZA 

 

El lugar donde OLIMPO GYM se establecerá para ofrecer sus 

servicios al público en general, es en Cdla. La Florida, ubicada al 

norte de la ciudad de Guayaquil. Sumándose a sus usuarios las 

personas que viven en sectores cercanos como Prosperina, 

Gallegos Lara, Fco. Jácome, entre otros. 
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Gráfico # 14: Ubicación del gimnasio 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: El autor 

 

El gimnasio se ubica en la zona comercial de este sector de la 

ciudad, en una ubicación de alto tránsito concurrida por personas de 

los sectores cercanos antes mencionados.  

 

Gráfico # 15: Ubicación del gimnasio 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: El autor 
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CAPITULO VI 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

6.1  PRESUPUESTO INVERSIÓN INICIAL 

  

Para poder iniciar las actividades de OLIMPO GYM, será 

necesario realizar una inversión inicial de $72.278,00 dólares, los 

cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Este monto inicial será financiado en un 80% por 2 socios que 

aportarán con su capital, mientras que el restante 20% será 

financiado por el autor de este proyecto. 
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6.2  ACTIVOS FIJOS 

 

Se consideran todos aquellos equipos necesarios para cumplir 

con el servicio de acondicionamiento físico, es decir, máquinas, 

implementos deportivos y demás equipo para llevar a cabo las 

operaciones de la empresa. 
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6.3  CUADRO DE INGRESOS 

 

El nivel de ingresos de OLIMPO GYM, dependerá del número de socios o usuarios que acudan a realizar 

actividad física en las diferentes rutinas de ejercicios que se ofertarán y que contratarán los servicios mediante 

membrecía mensual. 



97 
 

6.4  COSTOS DIRECTOS 

 

El gimnasio como tal, no tendrá costos directos puesto que lo 

que ofrecerá es un servicio, un bien intangible en el cual no incurren 

gastos de fabricación. 

 

 

6.5  GASTOS DE PERSONAL 

 

El grupo de colaboradores necesarios para llevar a cabo las 

actividades del gimnasio son los siguientes:  

 

1) El Gerente Administrativo que será la máxima autoridad del 

gimnasio, el mismo que ganará un sueldo de $500,00. 

2) La recepcionista que tendrá un contacto directo con el usuario 

ganará el sueldo básico equivalente a $264,00. 

3) Los instructores que en total suman 6, se les pagará un sueldo 

mensual de $200,00. 

4) El nutricionista que estará encargado de la evaluación médica 

del usuario, tendrá un sueldo mensual de $300,00 

 

 Estas personas contarán con seguro social y todos los 

beneficios de ley. 
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6.6  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos que tendrá el gimnasio se detallan en el siguiente cuadro: 
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6.7  ESTADO DE RESULTADOS  

 

El Estado de Resultados está proyectado a un año, con esta proyección obtenemos el Margen Neto mensual 

que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Como puede observarse en el cuadro, OLIMPO GYM obtendrá una utilidad neta de $623,00 durante el primer 

mes de operaciones, el mismo que se irá incrementando satisfactoriamente durante los meses posteriores. 
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6.8 FLUJO DE CAJA 

 

De acuerdo a la inversión inicial efectuada para poner en marcha el gimnasio, la ganancia proyectada al 

primer año de operaciones nos indica un efectivo de $115.866 dólares. 
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6.9  EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  

 

Premisas Preliminares: 

 

1) La siguiente evaluación financiera se pronosticará para 5 años, a 

una tasa de crecimiento del 15% anual partiendo desde el año 

número dos. 

2) Para el presente análisis se ha considerado una inflación del 5% 

para los cuatro años objeto de estudio. 

3) El porcentaje estimado para Participación de Trabajadores es del 

15%, mientras que el porcentaje destinado para el Impuesto a la 

Renta es del 25%. 
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6.10 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 

El Valor Actual Neto es de $101.027 dólares, lo que genera una 

Tasa Interna de Retorno del 42% en comparación al 7% que se 

requería, por lo antes argumentado se puede llegar a la conclusión 

que la implementación de OLIMPO GYM es económicamente viable. 

 

 

 

 

6.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Como OLIMPO GYM es una empresa que brindará un servicio 

y al no tener costos directos que incurran en gastos de fabricación, 

el punto de equilibrio será los márgenes de ganancia que se 

obtengan hasta cubrir los costos fijos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio de mercado permitió determinar que en los sectores 

comprendidos entre Cdla. La Florida, Prosperina, Gallegos Lara, 

Coop. Francisco Jácome y Lomas de Prosperina existen 54.158 

personas demandantes del servicio de un gimnasio, de los cuales 

OLIMPO GYM captará un 5% equivalente a 2.707 personas en 

función de la capacidad inicial del gimnasio. 

 

Los habitantes de Cdla. La Florida, están de acuerdo en que un 

nuevo gimnasio incursione en el sector, ya que los actuales negocios 

de este tipo se limitan a ofrecer un servicio lineal y carecen de 

garantías para el usuario; así lo demostró los resultados arrojados 

en la investigación de mercado.  

 

El gimnasio busca incluir a la mayor cantidad de personas, es 

por esto que los servicios deportivos a ofrecer están dirigidos a todas 

las personas sin importar su edad.  

 

La competencia directa que tendrá OLIMPO GYM, serán dos 

gimnasios que se encuentran desde hace varios años en el sector 

de Cdla. La Florida, los cuales tienen precios asequibles y a la vez 

carecen de variedad de rutinas deportivas, entre otras debilidades 

que el nuevo gimnasio aprovechará para ingresar al mercado.  
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El gimnasio se localizará en la Cdla. La Florida, calle Eduardo 

Solá Franco, frente al parque principal del sector y en pleno casco 

comercial. Ubicación que fue escogida mediante la evaluación de 

factores locacionales, siendo este el lugar más relevante por su 

cercanía al parque el mismo que será incluido en futuras estrategias 

promocionales. 

 

Las condiciones del mercado, disponibilidad de recursos 

financieros, humanos y de recursos materiales e insumos no 

constituyen un limitante para la implementación del gimnasio. 

 

La inversión inicial de $72.278 dólares que requiere el gimnasio 

para iniciar sus actividades, estará constituida en un 80% por aporte 

de accionistas y un 20% por recursos propios. 

 

La exoneración de costos directos para este proyecto por ser 

un servicio, representan un ahorro significativo.  

 

Los resultados de la evaluación financiera, determinó que los 

flujos netos de fondos generados por la empresa en sus primeros 5 

años de operación llevados a valor presente, arrojan como resultado 

un VAN positivo de $101.027, demostrando así que el proyecto es 

económicamente viable. 

 

La obtención de un VAN mayor a cero, muestra que la Tasa 

Interna de Retorno del proyecto es mayor a la tasa mínima exigida 

para la inversión, teniendo para este proyecto una TIR de 42%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar el gimnasio con equipos modernos y variedad de 

rutinas deportivas para motivar a nuevos usuarios y captar la 

atención de la demanda insatisfecha existente en el sector de Cdla. 

La Florida donde funcionará el gimnasio y de los sectores cercanos. 

 

Brindar confianza a los usuarios mediante un trato cordial y 

personalizado desde el momento que ingresa a las instalaciones, 

demostrando así que el gimnasio está orientado al cumplimiento de 

resultados mediante el entrenamiento de sus usuarios. 

 

Realizar un adecuado proceso de selección de personal, 

contratando a personas orientadas al cumplimiento de los valores 

del gimnasio establecidos en la misión y visión respectivamente, de 

modo que su partición en la empresa genere los mejores resultados. 

Diseñar estrategias promocionales donde los usuarios puedan ser 

partícipes probando los servicios del gimnasio sin costo alguno, para 

que de esta manera los mismos hagan de agentes multiplicadores y 

captar así nuevos usuarios. 

 

Orientarse hacia el desarrollo de nuevos servicios 

aprovechando la amplitud de las instalaciones, así como también 

ampliar la frecuencia diaria de las rutinas deportivas. De manera que 

a futuro se vaya obteniendo una utilidad superior a la calculada 

inicialmente en el estudio financiero. Efectuar evaluaciones 

permanentes, encaminadas a mejorar los servicios en beneficio de 

los clientes, de modo que esto logre su fidelidad hacia el gimnasio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: REQUISITOS MUNICIPALES 
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ANEXO 2: ENCUESTA 
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ANEXO 3: PROFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


