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Resumen 

 

Los gimnasios se conformaron desde la época de la antigua Grecia donde las personas 

realizaban actividades físicas y competían entre ellos. Y con el trascurso del tiempo se fueron 

especializando cada uno en diferentes tendencias deportivas, en 1820 se creó el primer 

gimnasio en Estados Unidos implementado con diferentes máquinas para realizar actividades 

físicas y poder fortalecer e incrementar la resistencia de los diferentes músculos del cuerpo 

humano.  

 

En la actualidad los gimnasios son considerados una industria deportiva a nivel mundial, 

donde ha llegado moverse gran cantidad de dinero y hasta la compra de franquicias en 

diferentes países, a través de los servicios que ofrecen como son los aeróbicos y servicios de 

musculación, siendo estos los más principales, debido que algunos gimnasios lo 

complementan con servicios de artes marciales, danzas. Spa, natación. 
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La demanda por estos servicios que brindan los gimnasios cada día va en aumento en las 

grandes ciudades como Guayaquil, donde el Stress y el sedentarismo en algunos trabajos, 

provocando que las personas tengan un grado de sobrepeso. Además en la actualidad muchas 

personas en especial los jóvenes cuidan de su apariencia física, los que les hace concurrir a los 

gimnasios, obteniendo beneficios no solo en su apariencia física, sino también en su salud, 

resistencia física y calidad de vida, disminuyendo así las calorías que se acumulan en ciertas 

partes del cuerpo por la ingesta de un desorden alimenticio basado en consumo de productos 

altos en azucares, y grasas. 

 

Este proyecto busca demostrar la factibilidad de la creación de un gimnasio en la ciudadela 

Guangala al sur de la ciudad de Guayaquil, a través de un estudio de mercado, estudio de la 

competencia, estudio técnico y estudio económico. 

 

Palabras claves: Actividades físicas, salud, calidad de vida, stress, resistencia 
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FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENSES 

CAREER COMMERCIAL ENGINEERING 

THEME: “CREATION OF A GYM LOCATED IN THE CITY GUANGALA 

SOUTH OF THE CITY OF GUAYAQUIL¨ 

 

Abstract 

 

The gyms were formed from the time of ancient Greece were people performed physical 

activities and competed among them. And with the course of time they went specializing each 

one in different sports tendencies, in 1820 created the first gym in the United States 

implemented with different machines to perform physical activities and to strengthen and 

increase the resistance of the different muscles of the human body. 

 

At present the gyms are considered a sports industry worldwide, where it has come to move 

large amounts of money and even the purchase of franchises in different countries, through 

the services they offer such as aerobics and bodybuilding services, these being, the most 

important, because some gyms complement it with services of martial arts, dances, Spa, 

swimming. 
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The demand for these services provided by gyms every day is increasing in large cities such 

as Guayaquil, where stress and sedentary lifestyle in some jobs causing people to be 

overweight. 

 

In addition, many people especially young people take care of their physical appearance, 

which makes them attend the gyms, obtaining  benefits not only in their physical 

appearance, but also in their health, physical resistance and quality of life, thus diminishing 

the calories that build up in certain parts of the body by ingesting a food disorder based on 

consumption of products high in sugars, and fats. 

 

This project seeks to demonstrate the feasibility of creating a gymnasium in the Guangala 

citadel south of the city of Guayaquil, through a market study, competition study, technical 

study and economic study. 

 

 

Keywords: physical activities, health, quality of life, stress, resistance. 
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Antecedentes 

 

Los gimnasios son considerados lugares que faculta a las personas obtener un grado de 

acondicionamiento físico favorable para la salud, esta actividad se ha venido dando de hace 

mucho tiempo, practicando de diferentes formas y en diversas actividades físicas. 

En un artículo de la Facultad de Educacion - Universidad de Antioquia (2006) describe que 

en la antigua Grecia donde se daban competencia al estilo de los Juegos Olímpicos. Los 

gimnasios se los apreciaba como academias para la exposición de actividades como la 

escolaridad, salud, enseñanza militar y otras ocupaciones, pero, en especialmente a las 

actividades físicas dirigidas para niños y jóvenes, dichos centros eran públicos o privados. 

“La palabra gimnasio proviene del mismo griego que significa desnudez, ya que los atletas 

que competían lo hacían casi desnudos para dar lucimiento al cuerpo femenino y masculino”. 

Según  López González (2012) En el siglo XIX las ciudades cambiaron mucho en lo social 

y económico debido al surgimiento de máquinas más sostificadas, procesos productivos, el 

crecimiento industrial y con ello las extensas horas de trabajo, lo que trajo como consecuencia 

una vida rutinaria, y no existía un esparcimiento de ocio para la sociedad. Apareció en 

Alemania Jhoann Friedrich Ludwig, Pher Henrick por Suecia, Tomas Arnold en Inglaterra y 

en Francia, Francisco Amoros, los cuales se comprometieron en extender los gimnasios y los 

deportes modernos, creando lugares para realizar actividades físicas al aire libre como: barras, 

las paralelas, el poste, el andamio. Jhoann Friedrich (1776 – 1852) alentó a los jóvenes 

alemanes a realizar actividades físicas con cierto rango de competencia. Convirtiéndose en la 

persona que  direccionó el camino gimnástico.  

Como podemos apreciar los cambios que han tenido los espacios donde se han 

desarrollado actividades deportivas han ido evolucionando con el tiempo, ya sea en lugares 

abiertos al aire libre o en lugares cerrados pero cada día son más  especializados en los 
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diferentes deportes y actividades físicas, tales como: Estadios, pistas al aire libre, pabellones, 

polideportivos, gimnasios. 

Según FITSEVEN  (2014) La primera máquina para hacer ejercicios apareció en 1741 

llamada Gymnasticon y fue creada por el francés Nicolás Andry quien era fisiólogo y 

ortopedista, pero, fue el sueco Gustav Zander  científico de profesión y en el año de 1876 

presentó una secuencia de ejercicios físicos realizados con máquinas las cuales con el tiempo 

tuvieron una evolución. A pesar que los precios de estas máquinas eran costosos, dichos 

aparatos fueron comercializados en más de 140 países.  

Los alemanes y suecos que emigraron a los Estados Unidos en el siglo XIX introdujeron el 

concepto de gimnasia, los cuales fundaron muchos lugares dedicados a realizar gimnasia en 

1848 en varias ciudades como: Ohio y Misuri donde la mayor parte de la población era de 

descendencia alemana. Pero el gimnasio de la Universidad de Harvard es considerado el 

primer gimnasio de los Estados Unidos el cual fue construido en el año de 1820, y a partir 

después de un tiempo muchas organizaciones, universidades, centros militares, centros 

escolares primarios y secundarios comenzaron a crear sus propios gimnasios en sus propias 

instalaciones. 

 

Un artículo de www.elmundo.es (2007) describe sobre  Arthur A. Jones que decepcionado 

por las técnicas de musculación, porque solo se fijaban en piernas y brazos, por el año 1986, 

crea la Compañía Nautilus dedicada a la fabricación de máquinas modernas de musculación, 

lo que dio un giro total a los gimnasios.  

Según un artículo del diario el TIEMPO  (2015) En Colombia se encuentra el 1% de estos 

establecimientos del total a nivel mundial, la facturación fluctuaba entre los 500.000 y 

550.000 millones de pesos en el año 2015. Nicolás Loiza  quien es presidente de la firma 

Inversiones Recreación y Deportes y Salud  quien tiene la marca de bodytech  creada en el 
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año de 1996 en Colombia, es considerada pionera en este mercado la cual tuvo un incremento 

del 32% en el 2014 con respecto al año 2013, con 168 establecimientos. Dicha empresa 

también se encuentra en Chile y Perú donde ofrece establecimientos con grandes espacios, y 

con varios servicios como: yoga, sauna, spa. Las competencias directas de Bodytech es la 

cadena que opera con la marca Spinning Center Gym quien nació en el 2001 y lleva nueve 

locales abiertos y registró un incremento del 24% en el 2014. Estas no son las únicas cadenas 

que han invertido en este país también se encuentran: Nordic Fitness, Orange Theory Fitness, 

y otras empresas que se apuntan para aterrizar en el mercado colombiano. 

  

 
Gráfico 1   Cadena colombiana de gimnasios en Sudamérica 

Nota: https://www,bodytech.com.co/ 

  

Según el GS1, (2014) señala que en Perú cuenta con tres cadenas de gimnasios entre ellas 

esta Sportlife y Life que fue creada en 1997, cadena dedicada a la industria del fittness 

totalmente peruana, dicha empresa tiene una estrategia primordial que es concentrarse en sus 

clientes: ofreciendo  conformidad, familiaridad y comodidad, lo cual le ha permitido seguir 

creciendo, en el año 2013 tuvo un crecimiento del 13%. 
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Una redacción del Diario El Comercio (2011) La cadena de gimnasios bodytech y el Golds 

Gym que son las otras cadenas de gimnasios más importante en Perú, en estos últimos cuatro 

años ha tomado varias estrategias para afrontar la temporada baja, como, el cobro a través de 

tarjetas de crédito para poder descontar mensualmente las membresías, y también incursionar 

a otros lugares del país, donde la competencia es poca. 

 

Un artículo Diario de Economía y Negocios,  (2014) determina que Bodytech desde su 

incursión en el Perú desde el 2008 hasta el 2014 con sus quince locales se ha llevado el 60% 

del mercado peruano brindando el servicio de gimnasios y pretende seguir expandiéndose con 

más sucursales. En este país existen más de 1100 gimnasios, pero solo 50 de estos centros 

corresponden a una cadena de gimnasios. Para el estudio de mercado los ejecutivos de 

bodytech se ayudan con un software que  puede determinar la información precisa, tales 

como: cuales son los ingresos de las personas, datos demográficos, competencia, cuantas 

personas residen a un kilómetro a la redonda. 

Según un diario chileno Mercurio  (2015)  Cerca de 5.600 millones de dólares ha movido 

la industria de los gimnasios en América Latina. En Chile existen casi 1687 gimnasios y las 

principales cadenas de estos gimnasios son: Energy Fitness, SmartFit, O2 Y Anytime Fitness, 

todos ellos facturaron 157 millones de dólares en el 2014. Energy Fitness quien abrió sus 

puertas en 1996 asegura que en el año 2015 facturó 30 millones de dólares y con un 

crecimiento del 20%. 

Un diario chileno concluye Pulso.Cl  (2015) “Según las encuestas desarrolladas en Chile 

por el ministerio de Desarrollo Social y la Encuesta de Calidad Vida y Salud, indican que el 

70% de esta población no hacen actividad física, y un 90% realiza esta actividad por 30 

minutos tres veces a la semana, y el 4% recurre a un gimnasio…., además la encuesta 
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Nacional de la Salud señala que el 39% de las personas mayores de 15 años tienen sobrepeso 

y 300.000 sufren de obesidad mórbida.” 

La revista  Fitness (2015) señala que Bodytech también se encuentra en Brasil con 45 

recintos para realizar ejercicios, también se encuentra la cadena de gimnasios CIA Athletica, 

Unique Fitness, Ipanema Sports, Formula, son algunos gimnasios que han invertido en el 

mercado brasileño en estos últimos años en grandes cantidades. Con la incursión de estos 

negocios más brasileños en estos últimos cinco años realizan más  actividad física y su 

aumento fue del 12,6%, y el 33.8% de esta población hace algún tipo de deporte.  

“En el Ecuador el 41.8% de las personas realizan deporte, el 24.2% la población entre los 

18- 59 años dedican 150 minutos de actividad física, el 69.2% lo hacen en espacios públicos, 

el 30.9% en instituciones educativas, 7.7% lo realizan en su casa”. (Telegrafo, 2015) 

Las únicas franquicias de gimnasios establecidas en el Ecuador son el Golds Gym, Curves 

gimnasio solo para mujeres. (100franquiciasEcuador)  

En la página del Golds Gym,  (2016)  afirma que este gimnasio comenzó a funcionar en el 

año 1965 en la ciudad de Venice Beach en los Estados Unidos, siendo su dueño Joe Gold, y a 

finales de los años de 1970, luego de alcanzar una gran fama gracias a una película de Arnold 

Schwarzenegger, comenzó un proyecto de expansión por todo el mundo a través de unos de 

sus propietarios Peter Grymkowsky.  

En el año 2003 el Golds Gym llega al Ecuador siendo el propietario de la licencia en este 

país el señor Christhoper Wuth Quintana, brindando un  servicio relajante y placentero y con 

una gran experiencia en la industria del fitness.   

En febrero del 2016 el señor Omar Quintana Baquerizo, nieto del señor Wuth Quintana, 

firmó por diez años más los derechos de franquicia y exclusividad del Gols Gym, quienes 

abrieron otro local en Guayaquil y pretenden extenderse a otras ciudades como Quito y 

Cuenca.   
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Gráfico 2   Cadena de franquicia de gimnasio de Guayaquil 

Nota: http://goldsgym.com.ec/ 

 

Las cadenas de gimnasios establecidas en el Ecuador la mayoría son nacionales con sede 

en sus propias provincias, son muy pocas las que se han extendido a otras provincias del país. 

Diario el Universo  (2011)  En Guayaquil el gimnasio Taurus es uno de los gimnasios más 

grandes y con franquicias en Loja, Santo Domingo y Portoviejo dando una variedad de 

ejercicios como: cardio, spinning, musculación, entre otros servicios. También están los 

gimnasios: People Gym, el Golds Gym, Nautilus gym, Corporal Gym este gimnasio es bien 

amplio el cual cuenta con tres plantas, también está el Top Gym el cual implementa el 

servicios de artes marciales. 
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Gráfico 3   Cadena de gimnasio de Guayaquil y del país 

Nota: http://gimnasiotaurus.com 

 

En este año 2016 la compañía de fitness  Taurus Gym se ha vinculado con la marca 

Activelife del Perú y además inaugurará para este año 2016 tres gimnasios más, en 

Samborondón, Samanes, y en el Sur de Guayaquil. Y con esto pasa a convertirse en una de las 

cadenas más fuertes que ofrece esta clase de servicios.   

En el sur de Guayaquil tenemos el Olympic gym, Silueta y Formas gym, Macro gym, 

Federación Deportiva del Guayas, Horda Crossfit. Estos son algunos de los mejores 

gimnasios de Guayaquil el cual ofrece algunos servicios de actividades físicas, sin contar la 

cantidad de gimnasios pequeños que existen por toda la Urbe Porteña la mayoría enfocados a 

dar servicios al sector masculino los cuales no cuentan con un personal calificado  que asesore 

a las personas que concurren a estos lugares para realizar alguna actividad física , y no todos 

los gimnasios del sur de Guayaquil que brindan una variedad de servicios para hombres y 

mujeres no llegan a todos los sectores. Debido a esto se ve la oportunidad de establecer un 

gimnasio con el personal calificado en la ciudadela Guángala brindando un agradable 

ambiente y servicios para hombres y mujeres, para que tenga una recreación física que los 

ayude a sacar el estrés que se acumula por las exigencias y el sedentarismo de sus trabajos, y  
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también los ayude especialmente en su salud, también que los beneficie en la eliminación de 

grasas corporales debido a la ingesta de comidas saturadas o comidas rápidas. Además hoy en 

día tener un cuerpo esbelto en hombres y mujeres se ha convertido casi en una moda.  

 

Objetivo General: 

 

Determinar la creación de un gimnasio ubicado en la ciudadela Guángala al sur de la 

ciudad de Guayaquil.   

 

Objetivos específicos: 

Definir el marco teórico - metodológico para la creación de un gimnasio. 

Conocer la situación actual de los gimnasios. 

Determinar la propuesta y la  viabilidad de la creación del gimnasio. 

Visión  

 

Lograr posesionarse en el mercado de los gimnasios en la ciudad de Guayaquil. 

 

Misión 

Ser un gimnasio donde predomina  la calidad de sus servicios y la motivación continua que 

brinda para  poder mejorar la calidad de vida de sus socios 
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CAPITULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Concepto de Gimnasio 

 

El concepto Gimnasio, según el diccionario de la Real Academia Española es 

“Establecimiento donde se práctica la gimnasia”, o bien define la palabra Gimnasio como 

“lugar destinado a la enseñanza pública”. 

Los gimnasios son sitios destinados para poder realizar ejercicios y algunas   actividades  

física, y otros servicios que puede brindar un gimnasio, la mayoría de estos clubes son 

privados, uno de las tantas razones porque la gente recurre a estos lugares es por verse bien 

corporalmente, tener un cuerpo que llame la atención, y a la vez esto retribuye a su salud 

como por ejemplo: mejorando la circulación, disminuye el colesterol por el desorden 

alimenticio que tienen las personas, aumenta la elasticidad del cuerpo, también disminuye el 

riesgo de contraer enfermedades. Todo esto compensa a un mejor rendimiento en nuestra vida 

cotidiana ya sea en lo laboral o en lo familiar.  

La Organizacion Mundial  (2010) señala que “la inactividad física se ha convertido el 

cuarto factor de riesgo de muerte en todo el mundo” y ha divido a las personas en tres grupos 

de edades para señalar la cantidad de actividad física que deben de realizar: de 5-17 años, de 

18-64 años, y de 65 años para adelante. Los niños y jóvenes de 5-17 años deberán realizar 

actividad física como mínimo de 60 minutos diarios equilibrada y vigorosa y si sobrepasan es 

mucho mejor para su salud. Los adultos de 18-64 años deben realizar como mínimo 150 y un 

máximo de 300 minutos semanales de actividad física y si es aeróbica mucho mejor, 

incluyendo fortalecimientos de los principales grupos musculares. Y por último las personas 

de 65 años para adelante podrán hacer actividad física siempre tomando en cuenta su estado 
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de salud en la que se encuentre, dicha actividad podrá ser de 150 – 300 minutos semanales la 

cual debe ser moderada y vigorosa. 

Según el Ministerio de Salud Pública (2013) Una encuesta realizada en el 2011-2013 por 

dicho Ministerio y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) determinó que el 

sedentarismo es uno de los factores que afecta en la salud de los ecuatorianos, las encuestas 

arrojaron que el 20% de los niños menores de cinco años no efectúan  actividad física, el 26% 

de los adolescentes tampoco ejecutan dicha actividad y el porcentaje aumenta en los hombres 

en la edad adulta con un 30% y en las mujeres con un 40%.  

El Ministerio del Deporte para poder erradicar el sedentarismo en el Ecuador, en el 2012 

lanza un proyecto Ecuador Ejercítate el cual lo ha ido implementando en todas las provincias 

hasta la actualidad de una manera gratuita, lo cual ha ayudado en incentivar a la población de 

que es necesario de realizar ejercicios físicos.  

1.2 Marco conceptual 

 

“La actividad física es considerada por la organización Mundial de la salud como: “un 

desgaste de energía en los músculos  del cuerpo al realizar cualquier movimiento” no 

confundirse con el ejercicio que es una variedad de ejercicios planificados y repetitivos”. 

(Organizacion Mundial, 2010) 

 

 Hoy en día muchas personas realizan menos actividades físicas especialmente en las 

grandes ciudades, debido al avance de la tecnología, todo las cosas se obtienen más rápido, ya 

casi no es necesario salir a comprar tan lejos o es basta con una sola llamada, en los edificios 

o centros comerciales  existen escaleras eléctricas o ascensores, y la mayoría de los niños y 

adolescentes juegan sentados con sus teléfonos Smart o en las computadoras, y ni que se 
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digan de las personas adultas que trabajan en sus oficinas, que pasan casi ocho horas sentados 

al frente de un computador, lo que ha permitido un aumento al sedentarismo, a la obesidad y 

al stress.  

El Ecuador aparte de su proyecto “Ejercítate Ecuador” lanzado por el Ministerio del 

Deporte, el cual ha tenido una gran acogida desde su inicio.   

“También determinó a través del Servicios Rentas Internas que las facturas por concepto 

de compras de implementos deportivos, suscripción  en gimnasios, y  asistencia relacionada 

con la actividad física serán deducibles como gasto de Salud en el pago del  I R.” (EL 

UNIVERSO, 2015). 

Todo esto permitirá a que las personas tomen como cultura realizar alguna actividad física 

y en especial a que  concurran a los establecimientos denominados gimnasios donde pueden 

contar con asesorías y obtener un beneficio alentador. 

 

Tipos de actividades físicas que se realizan en los Gimnasios. 

Antes de describir sobre las actividades físicas que se realizan en los gimnasios debemos 

tomar en cuenta algunos conceptos importantes.  

 

Ejercicio Físico.- “Todo acto físico-motriz intencionado y programado, específico y 

sistemático con un objetivo definido”. (Sanchez Bañuelos, 1996). Aquel ejercicio que no sea 

riguroso, repetitivo, programado y que no cumpla algún objetivo en específico será 

considerado actividad física.  

Condición Física.- Según un artículo de Deporte (2008) determina que los factores como 

la genética, edad, género, higiene, descanso y sobre todo por una buena alimentación son los 

que facultan a las personas realizar ejercicios rigurosos y con vigor, tener  una buena 

condición física significa retardar la fatiga al ejecutar ejercicios intensos y continuos.  



12 
 

 
 
 

Acondicionamiento Físico.-  “Es el desarrollo de las cualidades físicas de una persona, 

dichas cualidades son: flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad.” (Montero & Martinez de 

Aro, 2003, pág. 146) 

Planificación Física.- Según Vasconcelos Reposo (2005) señala que es un programa de 

ejercicios que el entrenador planifica con anticipación para poder alcanzar los objetivos que se 

requiere.  

Fuerza.- “Capacidad de los músculos de las personas  para ejercer tensión y equilibrio, 

venciendo resistencias.” (Montero & Martinez de Aro, 2003, p. 104) 

Resistencia.-  Grosser (1989) define “capacidad física y psíquica de soportar el cansancio 

frente a esfuerzos relativamente largos o tener la  capacidad de recuperación rápida después 

de esfuerzos intensos” (Montero & Martinez de Aro, 2003, p. 47) 

Flexibilidad.-“capacidad para mover armónicamente una articulación en toda su 

amplitud.” (Kent, 1998, p. 328) 

 

Velocidad.- coordinación de todos los sentidos corporal que se adquiere para realizar una 

actividad o ejercicios en el menor tiempo posible.  

Deporte.- “capacidad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica  debe darse 

con entrenamiento constante y sujeción a normas” (Real Academia, 2014)  

Educación Física.- Conjunto de disciplina y ejercicios para desarrollar el cuerpo.  

Sedentarismo.- Un artículo en el Diario Manabita (2013)  determina que el sedentarismo 

es la carencia de la realización de ejercicios y actividad física, lo cual  trae como consecuencia 

que el cuerpo humano se vuelva frágil y vulnerable a frecuentes enfermedades.  

Nutrición.- Es el ingrediente principal para una buena salud a través de una buena 

alimentación la cual debe ser suficiente y equilibrada.  

Dieta Sana.- Consumo de alimentos naturales y sanos que ayuda a mejorar la salud.  
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Suplemento Alimenticio.- Son aquellas vitaminas, aminoácidos, minerales, y entre otros 

suplementos que no pueden ser encontrados en sus totalidad en las comidas, y estos pueden 

ser adquiridos en las farmacias en varias presentaciones como en  polvo.   

Salud.- Según la Organización Mundial de la Salud considera que “la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental, y social, no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia”.  

 

 

Actividades que se realizan en los Gimnasios: 

Existen diferentes actividades físicas que se pueden realizar dentro de un gimnasio, además 

también depende la capacidad en infraestructura que tenga para brindar los diferentes 

servicios que existen hoy en día, la mayoría ofrecen los principales servicios, y otros 

incorporan otros servicios como, box, karate y otras ramas referentes a las artes marciales, 

también ofrecen cafeterías, tienda de prendas deportivas, consultorio de nutrición, spa. 

 

Entre los principales servicios tenemos: 

Aeróbic.- según un artículo EFDeportes  (2011) determina que el aeróbic es una: 

Disciplina deportiva más populares dentro de los gimnasios, la cual implica un gasto de 

energía y calorías, a través de una serie de ejercicios dirigidos por un instructor con  

movimientos continúo para  todo el cuerpo y al ritmo de una cierta música. 
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Gráfico 4   Sesión de aeróbicos 

Nota: http://aerobic.guiafitness.com 

 

El aeróbic está inmerso en  todas las actividades físicas donde haya un movimiento 

continuo de todo el cuerpo, además el aeróbic nos da: fuerza, flexibilidad, resistencia y 

coordinación.  

Los beneficios más principales que nos otorga el aerobic: es  disminuir el stress, depresión, 

colesterol malo,  y mejorando  la flexibilidad, el sistema cardiovascular, resistencia, fuerza, 

coordinación, respiración, de nuestro cuerpo. 

El aeróbic fue creado con el propósito de entrenar a los militares de los Estados Unidos, 

por el Dr. Kenneth H. Cooper considerado el padre del aeróbic en 1968, quien pertenecía a las 

fuerzas armadas de ese país. En 1970 dicha actividad  se desplegó por todo Estados Unidos y 

el resto de países, y en el año  1988 que fue considerado el  deporte más  practicado en 

Estados Unidos.  

Spinning.-  La revista Viviendosano (2016) lo señala como un ejercicio aeróbico que 

también se realizan dentro de los gimnasios, es una clase guiada por un instructor y practicada 

en las bicicletas spinning, estas máquinas tienen varios niveles de resistencia, tiempo y 

tensión. Este ejercicio brinda grandes beneficios al corazón, su mayor concentración está en 

fortalecer, tonificar  las piernas y glúteos, ayuda a disminuir el peso, el asunto principal del 

spinning es dar movimiento a nuestro cuerpo mientras se pedalea. 
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Gráfico 5   Sesión de Spinning 

Nota: http://viviendosanos.com/spinning  

 

Dicho ejercicio fue creado por el ciclista-profesor Jonathan Goldberg en el año 1992. 

Bailo-terapia.- Es uno de los ejercicios preferidos y solicitados en estos tiempos más por 

las mujeres que por los hombres, esta clase suele ser divertida ya que es una mezcla de 

ejercicios aeróbicos y pasos de baile con aquellas músicas del momento. Este ejercicio es 

conducido por instructores y contribuye un gran beneficio a todo el cuerpo y a despejar la 

mente sacando el stress, y como en todo ejercicio es muy importante hidratación.  

 

 
Gráfico 6   Sesión de Bailo-terapia 

Nota: http://www.eltelegrafo.com.ec 
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Cardio.- Según Lopez, Victor  (2012) determina que entre los ejercicios de cardio tenemos 

como: trotar, caminata rápida, spinning, nadar, caminadora. Estos entrenamientos son tan 

importantes para las personas dentro de los gimnasios que permite fortalecer la resistencia y 

disminución de las calorías del cuerpo, el principal beneficio es la resistencia cardiovascular 

que se puede llegar a obtener, mejorando la presión sanguínea.   

Step .- Es un ejercicio aeróbico  donde se utiliza una pequeña plataforma rectangular para 

realizar la rutina de ejercicios subiendo y bajando constantemente combinándolos con varios 

movimientos del cuerpo, este ejercicio también es orientado por un instructor, es muy 

beneficioso para el sistema cardiovascular, tonificación, flexibilidad, y sobre todo 

coordinación debido a que se trabaja conjunto con la plataforma, donde debemos subir y bajar 

de ella tras cada movimiento que se realiza a un ritmo indicado. 

 

 
Gráfico 7   Sesión de Step 

Nota: http://www.cuidateplus.com/ejercicio-fisico 

 

Body Combat.- Arévalo Jímenez  (2014)determina que es un ejercicio aeróbico guiado, 

que nació en el año 2000 en Nueva Zelanda por Nathalie Leivas experto en artes marciales. El 

Body Combat es una combinación aeróbica que incluye movimientos de brazos y piernas 

provenientes del karate, twaekondo, box, King boxing. Y como todos los ejercicios aeróbicos 
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nos da fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, equilibrio, y ayuda a la quema de 

calorías. 

 

 
Gráfico 8   Sesión de Body Combat 

Nota: https://www.google.com/ imágenes 

 

Zumba.- es un tipo de ejercicios donde se desarrolla más el baile que la parte aeróbica, fue 

creado  por el colombiano Alberto Pérez, para aquellas personas  que no les gusta realizar 

ejercicios. (El Comercio, 2016, pág. 15)  

 

 

Gráfico 9   Sesión de Zumba 

Nota: http://www.lineayforma.com/gimnasio/ 
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Crossfit.- Este ejercicio es considerado el boom del momento, ya que existen recintos solo 

dedicados a este tipo de ejercicios, pero también hay gimnasios que los dan como otra 

alternativa para ejercitarse, uno de los recursos importantes que necesitan los gimnasios para 

realizar esta clase de ejercicio es que se debe de tener un lugar amplio y su techo debe ser 

alto, por el motivo que el crossfit es una mezcla de ejercicio aeróbicos, un poco de pesas, 

gimnasia como cuerdas y anillas por el cual  se necesita techo alto, también encontraremos 

ruedas de camiones, y entre otras variedades. 

 

Gráfico 10  Sesión de Crossfit 

Nota: Crossfit Machala 

 

La BBC  (2014) señala en un artículo que el crossfit es considerado un programa de 

ejercicios de alta fortaleza el cual se debe conocer bien para poder realizarlos y no llegar a 

tener después algún tipo de lesión, las sesiones del crossfit no son tan rutinarias lo que 

permiten que las personas que lo practican no caigan en la monotonía.   
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Este modo de ejercitarse nació en los Estados Unidos en 1995 por el gimnasta Greg 

Glassman, el cual se impartía para los policías, bomberos y marines, y no es hasta en el año 

2000 se fundó la industria del crossfit y se comenzó a conocer a nivel mundial.  

Los beneficios que podemos alcanzar con este entrenamiento son: fuerza, potencia, 

flexibilidad, velocidad, agilidad, coordinación, resistencia cardiovascular y energética, 

equilibrio, precisión.  

 

Musculación.-  esta clase de ejercicios se realiza con máquinas y pesas se encarga de dar 

masa muscular al cuerpo, y la mayoría de los hombres desean tener un cuerpo esbelto y con 

algo de músculo, la diferencia de los aeróbicos y el crossfit, es que trabajas un grupo muscular 

por día, es un trabajo individual bajo la supervisión de un instructor, como todo ejercicio tiene 

sus beneficios como: mejora la condición física dando fuerzas a tus huesos, resistencia, 

disminución de la grasa corporal, la fuerza en el individuo la duplica o cuadriplica, mejora la 

presión sanguínea. Claro todo esto se consigue con una buena alimentación y un consumo 

excelente de proteínas, para ver el crecimiento y el desarrollo de los músculos.  

 

 
Gráfico 11  Sesión de Musculación 

Nota: http://www.imagenes.com/gimnasio 
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Las desventajas de este tipo de ejercicio son pocas pero a veces pueden ser drásticas, por 

ejemplo el exceso de peso que las personas  desean levantar pueden traer serios problemas 

como desviación de la columna o fracturas de los huesos, y también el exceso de las 

repeticiones pueden inflamar las articulaciones, tendones las cuales pueden tardar meses en 

recuperarse. 

Este ejercicio es considerado anaeróbico porque aumenta la masa muscular y para una 

perfección completa se debería complementar con sesiones de algún tipo de aeróbico.  

 

1.3 Marco jurídico 

1.3.1 Lineamientos Internacionales 

La Organización UNESCO, (2015) Organización Mundial de las Naciones Unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura, en su Carta internacional para la educación física, la 

actividad física y el deporte, determina:  

“Articulo 1.-  dice que: el deporte es un derecho vital para todos el cual se debe de 

practicar, incluido la Educación Física, la actividad Física”. 

“Artículo 1.1.- dice que: las personas tienen derecho a realizar educación física, actividad 

física y deporte, sin ser discriminado, por los siguientes factores u otros factores, por criterios 

étnicos, el sexo, orientación sexual, idioma,  religión, la opinión política, origen social, 

posición económica.”  

“Artículo 2.- La educación física, la actividad física y el deporte genera grandes beneficios 

en la salud de las personas, y la sociedad en general”  

“Artículo 2.2.- La educación física, la actividad física y el deporte ayudan al bienestar y la 

capacidad físicas de las personas. Al mejorar la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la 

coordinación, el equilibrio, y el control,…”. 
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“Artículo 4.1.- Los programas de educación física, actividad física, y deporte deben ser los 

indicados para que respondan a las necesidades y características de las personas.”. 

“Artículo 7.- Las únicas personas que pueden dirigir las  actividades de enseñanza y 

entrenamiento relacionadas a la actividad física, educación física, es un profesional de 

Educación Física”. 

“Artículo 8.- Los espacios, instalaciones y equipos adecuados es lo primordial para 

realizar deporte o una actividad física”. 

“Articulo 9.- La seguridad y la gestión de los riesgos también son necesarias para dar 

oferta de calidad”. 

“Artículo 9.1.-  El entorno para llevar a cabo el deporte, la educación física y la actividad 

física, deben ser seguros para proteger la dignidad, los derechos y la salud de todas las 

personas...” 

 

 1.3.2 Lineamientos Nacionales 

 

Considerando  que la Constitucion de la República del Ecuador, (2008) fue publicada en el 

Registro Oficial # 449 el 20 de octubre del 2008 determina en su:  

“Artículo 32.-  El Estado garantiza el derecho a la Salud, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a…, la cultura física…y otros que están 

sustentada en el buen vivir…”. (p.29) 

 

“Artículo 381.-  El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la Educación física y la recreación, cuyas actividades ayudan a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas;…”. (p.172)  
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En el Ecuador la Ley del Deporte, Educación Fisica y Recreación (2010)  entró en vigencia 

mediante su publicación en el Suplemento Registro Oficial # 255, el 11 de agosto de 2010.   

“Artículo 2.- Dice que: Esta ley regula el deporte, educación física y recreación, y también 

establece las normas a las que debe sujetarse estas actividades para mejorar la condición física 

de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del buen vivir”.  

Con esto el Ministerio del Deporte ha ayudado al objetivo #3 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, que es “mejorar la calidad de vida de la población”,  promocionando y animando a que 

las personas realicen actividades físicas, y así combatir el sedentarismo, sobrepeso, y 

obesidad que aqueja a gran cantidad de la población ecuatoriana. Cave recalcar que esto se 

encuentra vinculado con el artículo #32 de la constitución del ecuador. 

“Artículo 11.- La práctica del deporte, educación física y recreación debe darse sin 

discrimen alguno, es derecho de todos los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución de la 

República y a la presente ley”.  

Según la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (2015)  en uso 

de sus atribuciones determina:  

“Artículo 2.- Se exceptúa la obligatoriedad de obtención de permiso de funcionamiento, a 

ciertos establecimientos entre ellos los gimnasios, pero estarán sujetos a vigilancia; y a recibir 

las respectivas sanciones que se generen, por el incumplimiento de las condiciones higiénico 

sanitarias establecidas en la ley”.  

En una noticia  del Diario El Universo (2013) determina que la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación no determina ninguna norma para los gimnasios privados, y el 

proceso para abrir esta clase de establecimiento es normal al cualquier otro negocio.   

En el Segundo suplemento del Registro Oficial N 700 (2012) determina el  jueves 10 de 

mayo del 2012 sobre las Ordenanzas Municipales, señala que:  

6.- “La Municipalidad de Guayaquil establece el cobro del Impuesto Anual de Patente…”. 
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7.- “La municipalidad de  Guayaquil debe de regular la emisión de la tasa de habilitación y 

control de actividades económicas en establecimientos…”.  

1.4 Marco referencial 

1.4.1 Características de los Gimnasios Privados 

En estos últimos años el auge creciente de la implementación de un gimnasio es una 

excelente motivación para todas aquellas personas que optan por concurrir a estos clubes, ya 

que les permitirá salir un poco del stress que ocasiona la vida cotidiana, también por motivos 

de salud, eliminar las grasas malas por el consumo excesivo de comidas chatarras, crear 

nuevas amistades en el círculo social, o el solo hecho por lucir un cuerpo esbelto y medio 

atlético. Dando como resultado un mejoramiento en las condiciones físicas de la personas y 

ayudando al desarrollo del buen vivir.  

 

Aparte de toda la implementación necesaria que se requiere para brindar un buen servicio a 

los clientes, los dos más grandes servicios que ofrecen los gimnasios en nivel general son las: 

áreas de aeróbicos y el área de musculación, las cuales las personas las pueden elegir  su 

gusto, pero siempre con la asesoría de un entrenador calificado y su doctor de confianza 

1.5 Situación actual 

 

Según un artículo del Diario El Comercio (2016) señala que el Ecuador en estos dos 

últimos años está viviendo lo que se puede llamar una desaceleración económica lo que 

origina una obstrucción para el continuo desarrollo del país, instituciones internacionales 

como el CEPAL y el FMI determinan que el crecimiento para este año 2016 estará cerca de 

las tasas cero y la banca internacional determina que habrá un decrecimiento del 1 al 3,6%. 
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Mientras que el Banco Central del Ecuador señala que en este año el Ecuador terminara con 

un crecimiento del 1%.    

Una redacción económica del Diario El Telégrafo, (2015) indica que las Pymes en el 

Ecuador asignan el 25% del PIB no petrolero, las Pymes han alcanzado un crecimiento del 

41%  según datos del Servicio Rentas Internas tomados desde el 2007 y 2013. A pesar de eso, 

en la actualidad aun las Pymes no tienen al alcance todos recursos tales como: financiamiento, 

tecnología, carencia de una excelente planificación e infraestructura.   

 

Según la revista EKOS Negocios (2012) Considera que las Pymes son importantes para la 

generación de empleo y el desarrollo económico de un país, en el Ecuador la concentración de 

estas empresas se dan más entre las provincias de Quito, Guayaquil, debido a la situación 

comercial, localidad de empresas grandes y concentración de mayor cantidad de población.   

 

 
Gráfico 12  Concentración de las Pymes por Provincia  

Nota: Servicio de Rentas Internas 
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Como se puede determinar los ingresos de las pequeñas empresas de servicio es 

considerable esta entre los primeros lugares, según datos del Servicio de Rentas Internas SRI  

año 2011, y es en este sector donde nuestro negocio está involucrado.   

 

 

 
Gráfico 13  Concentración de los ingresos de las empresas pequeñas por sector 

Nota: Servicio de Rentas Internas 

 

En un artículo del Diario La Hora , (2016) indica que una encuesta realizada por el 

Observatorio de las Pymes de la Universidad Andina Simón Bolívar a 479 de estas 

organizaciones de las provincias de Pichincha Azuay y Tungurahua sobre su desempeño de 

los últimos cuatro meses del 2015 señala que las ventas han decaído en un 52%, pero, algunas 

Pymes se han mantenido en su mismo porcentaje de producción, como en el caso del sector 

de alimentos permaneció en su 43%, el sector de las TIC tuvo un aumento del 25%, el sector 

de cuero y calzado ha llevado la mala parte que ha disminuido en un 73%. Y esos resultados 

señalan que las pymes se encuentran un poco afectadas por el golpe económico que se viene 
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arrastrando desde el 2015, pero además existen otras facetas de oportunidades como 

aprovechar los proveedores nacionales y capacidad instalada. 

 

 

1.5.1 Requisitos legales 

 

Los requisitos legales para la  apertura de un establecimiento de este tipo servicio de 

acuerdo a lo que establece el Servicio de Renta Internas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

y la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil son: 

El SRI es el lugar donde obtendremos el: 

1.- RUC 

2.-En el Municipio de Guayaquil debemos realizar los siguientes pasos para obtener el 

permiso de funcionamiento, todo trámite es vía internet:  

 

Paso 1.- Registrarse como usuario en la página www.guayaquil.gob.ec  de Municipio de 

Guayaquil, para obtener un usuario y clave de acceso para los posteriores trámites que se 

requieran. Presentando los respectivos documentos que exijan.  

Paso 2.- Obtener la consulta de uso de suelo, donde se indicará si la actividad solicitada y 

las condiciones del inmueble es aceptable. (Ver anexo N 2) 

Paso 3.- obtener  la Tasa de servicio contra incendio por primera vez en el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos.  Este certificado debe decir definitivo.  

Paso 4.- Obtener el registro y el posterior pago del Impuesto de la Patente Municipal.  

Paso 5.- Solicitud, pago, y obtención de la Tasa de Habilitación, para poder realizar este 

trámite debe tener todos los pasos anteriores realizados, incluido el RUC.  
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1.6 Necesidad social 

 

Los gimnasios o centros deportivos privados son de vital importancia especialmente en las 

grandes ciudades por el motivo que es considerado un lugar recreativo, a pesar que es un 

lugar donde sus actividades comprenden un desgaste físico, sus beneficios son importantes 

para la salud de aquellas personas que concurren a ellos.  

En la actualidad estos centros deportivos han aumentado en las diversas partes de la 

ciudad, pero la mayoría carecen de un personal adecuado y calificado para brindar esta clase 

de servicio, y si los tiene no cumplen o prestan un buen servicio y asesoría a sus clientes.   

Por lo que nuestro establecimiento les dará una gran importancia a las personas que 

concurran hacia nuestro servicio, dándole motivación y que se sienta una persona importante 

para nosotros.  

1.7 Perspectiva del sector país 

 

A pesar de la recesión económica que aún está teniendo el Ecuador, las Pymes son las que 

generan empleo, y en el sector de servicio se mantiene y crece de a poco. 

con el proyecto lanzado por el Ministerio del Deporte “Ecuador Ejercítate” para que las 

personas salgan del sedentarismo, y para mejorar la salud por el sobrepeso que aqueja a la 

gran cantidad de la población Ecuatoriana, ha ayudado a que más personas visiten los 

servicios que ofrecen los gimnasios o realicen actividades física de alguna u otra forma. Lo 

que ha permitido hoy en día se abran más centros con esta clase de servicio.   
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1.8 Posibilidades de crecimiento (empresa) 

  

La posibilidad de crecimiento de los gimnasios en la actualidad es alta, dependiendo si se 

da un buen servicio y asesoría a los clientes que asisten a estos recintos deportivos.   

Además hoy en día la mayor cantidad de hombres y mujeres jóvenes les gusta lucir un 

cuerpo atractivo y esbelto, o resumiendo todos quieren verse bien físicamente, lo que se ha 

convertido una gran oportunidad para implementar este tipo de negocio como son  los 

gimnasios.   

También se determinó  a través de un recorrido que se realizó entre los meses de junio y 

octubre del 2016 en ciertas zonas no tan aledañas donde se ejecutará el proyecto, se comprobó 

que esta clase de servicio o servicios similares está aumentando.   

Para el crecimiento de la empresa se puede tomar como ventaja competitiva la imagen 

interna del gimnasio, nuestra seriedad como empresa y preocuparnos para que nuestros 

clientes consigan los resultados que desean.  
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CAPITULO II 

 

2.1 METODOLOGIA 

2.1.1 Tipo de estudio y diseño 

 

El siguiente proyecto utilizará una metodología de investigación del tipo histórica, 

exploratoria, descriptiva, tomando información cuantitativa y cualitativa de varios 

documentos, revistas, prensa escrita, para entender el mercado donde se desarrollan estos 

recintos deportivos.  Además se  ha verificado algunos gimnasios del sur de Guayaquil para 

analizar los servicios que ofrecen, máquinas que utilizan, y su forma de operar. 

Exploratoria.-  “La investigación exploratoria se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que los resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de los conocimientos”. (Arias, 2012, p. 23)   

Descriptiva.- Según Tamayo (2003) describe esta investigación como “la descripción, 

registros, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos….”. pág. 46   

 

2.1.2 Población 

Para demarcar la población se tomaran los habitantes de la Parroquia Ximena de la ciudad 

de Guayaquil, donde estará ubicado nuestro local, dicha Parroquia es una de las más grandes 

de la ciudad y contemplan la segunda  mayor cantidad de habitantes.  

Según datos INEC (2010) en el censo de población y vivienda determinó que la ciudad de 

Guayaquil consta con una población de 2.291.158 habitantes en su zona Urbana con un  con 
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un crecimiento del 1.58% anual. La parroquia Ximena tiene una densidad poblacional de 

546.254 habitantes, lo que equivale el 23,8418% de la población Urbana.   

 

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Tabla 1   Proyección de la población de la ciudad de Guayaquil 

 

Crecimiento Anual % Población Año 

1,0158 2.291.158,0 2010 

1,0158 2.327.358,3 2011 

1,0158 2.364.130,6 2012 

1,0158 2.401.483,8 2013 

1,0158 2.439.427,3 2014 

1,0158 2.477.970,2 2015 

1,0158 2.517.122,1 2016 

1,0158 2.556.892,7 2017 

1,0158 2.597.291,6 2018 

1,0158 2.638.328,8 2019 

1,158 2.680.014,4 2020 

 

 

La población de Guayaquil la podemos considerar en el año 2016 de 2.517.122 habitantes en su 

área urbana, por lo tanto en la parroquia Ximena se centra el 23.8418% de la población con una 

cantidad de 600.127 habitantes. 

 

2.1.3. Muestra 

Para la realización de la muestra tomaremos las personas de 15 a 54 años de edad, que 

vivan en las ciudadela Guangala, huancavilca, y demás ciudadelas cercanas, que tengan un 

extracto económico medio y medio alto, quienes serán nuestro  segmento del mercado a los 

cuales deseamos llegar, y además que se encuentren en condiciones óptimas  para realizar 

ejercicios físicos intensos y moderados.  
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Según una proyección del INEC, y Censo de Población y Vivienda (2014) determina que 

el porcentaje de edad de entre los 15 – 54 años es del 58,3584% para el 2016.   

El método de muestreo que emplearemos será el método probabilístico y del tipo de 

muestreo será el de aleatorio simple.   

“El muestreo probabilístico los elementos se seleccionan al azar, donde cada muestra 

posible  tiene una probabilidad de ser escogida” (Moscote Flores & Quintana Rincón , 2008, 

pág. 14)  

Según Anderson, Sweeney, & Williams, (2008) Define al muestreo aleatorio simple como: 

En una muestra de tamaño N, todas las muestras del tamaño n tienen la misma probabilidad 

de ser escogidas.   

 

Proyección de la población de la parroquia Ximena para determinar la muestra. 

 

Tabla 2   Proyección de la parroquia Ximena para determinar la muestra 

¿Proyección año 2016 Habitantes 

Guayaquil pronóstico 2016 2.517.122 

Parroquia Ximena (23.8417%) 600.127 

Población de 15 – 54 años (58,3584%) 350.225 
 

Según Ochoa (2013) determina que una cantidad mayor a 100.000 habitantes es muy alta 

para considerarla  como cálculo para obtener una muestra. 

Como se observa que nuestra población es de 350.225 habitantes y esta cantidad es mayor 

a 100.000, utilizaremos la fórmula para la población infinita para determinar el cálculo del 

tamaño de la muestra para poder realizar la encuesta del proyecto.  

 

𝒏 =
𝒁𝟐  ∗   𝑷 ∗   𝑸 

𝒆𝟐
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Donde: 

n = Es el número de encuestas que necesitamos realizar 

Z = Es el nivel de confiabilidad (95%) que en la tabla z es igual a 1.96 

p  = Probabilidad de ocurrencia (0.5). 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5). 

e = Error porcentual (0.05) 

 Reemplazando valores: 

𝒏 =
1,962  ∗   0.5 ∗   0.5

0.052
 

 

𝒏 =
3,8416 ∗  0.25

0.0025
 

 

𝒏 =
0.9604

0.0025
 

𝒏 = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

2.2 Técnicas de investigación  

 

Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Para la realización de la investigación se llevaron a cabo varias técnicas que mencionamos 

a continuación, para obtener información sobre el desarrollo de los gimnasios.   

Según Rodriguez Peñuelas (2010)  indica que las técnicas de observación, recolección 

bibliográfica, cuestionarios, entrevistas, encuestas son los recursos fundamentales para hallar 

información referente a lo que necesitamos saber.  
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2.2.1 Técnica de observación 

 Esta técnica será de observación directa, participante, simple, donde deberán asistir 

personalmente a diversos gimnasios para poder ver su forma de operar y determinar varias 

variables como por ejemplo horas en que concurren más personas, edades, servicios que les 

gusta más a las personas, distribución de las instalaciones y todo  lo que tenga que ver con la 

operatividad del gimnasio,  lo que nos ayudará mucho en este proyecto. 

2.2.2 Técnica de la recolección bibliográfica 

Con esta técnica de información secundaria se debe de recurrir a revistas, prensa escrita, 

que nos darán información sobre el desarrollo de la industria del gimnasio en Sudamérica y en 

especial en la ciudad Guayaquil donde se asentará nuestro local, la cual también será muy útil 

para la determinación del proyecto. 

2.2.3 Técnica de la entrevista 

 También se debe de realizar entrevistas  a través de un cuestionario a dueños o 

administradores de gimnasios de la ciudad de Guayaquil. Para determinar su infraestructura, 

servicios que más ofrecen, cantidad de personas que asisten y trabajan. 

2.2.4 Focus group 

 Técnica cualitativa en la que se obtendrá información, ideas y opiniones, sobre lo que las 

personas desean y piensan sobre el servicio que ofrecen los gimnasios. Dicha información se 

obtendrá de un grupo de  ocho personas. 

2.2.5 Encuesta 

 Para  determinar las necesidades, gustos y servicios  que más prefieren las personas dentro 

de los gimnasios. 
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La encuesta se realizará en la parroquia Ximena, la cual está ubicada al sur de Guayaquil, 

especialmente  en las ciudadelas Guangala, Huancavilca, ciudadela el Maestro, cooperativa 

Dignidad Popular, cooperativa Esmeraldas Libre estos son los lugares más cercanos donde 

estará ubicado dicho emprendimiento. 

La encuesta se realizara a personas de 15 a 54 años que puedan realizar ejercicios físicos. 

El número de encuestas que se procederá a realizar es de 384 como lo  determinamos 

anteriormente.  

2.3 Desarrollo de entrevistas, focus group y encuestas 

La información obtenida de la encuesta realizada a los administradores de seis gimnasios 

que funcionan en  la ciudad Guayaquil, será muy útil, porque ayudar a tener una mejor 

perspectiva del proyecto que estamos realizando. 

 

2.3.1 Resumen de las encuestas realizadas a los propietarios de gimnasios en 

Guayaquil. 

 

Tabla 3   Análisis de las encuestas realizadas a propietarios de gimnasios 

 OPINIONES 

 

Gimnasios 

encuestados 

Los gimnasios que nos ayudaron en  esta encuesta 

fueron: Formas, Top Gym, Olympic Gym, Taurus Fitness, 

Curves, este último es una franquicia internacional y 

dedicado solo a dar servicios a mujeres. 
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Servicios de mayor 

demanda 

Los servicios de mayor demanda para estos gimnasios 

son el servicio de musculación  y bailo-terapia con un 

83,3%, el Spinnig con un 66.67% y con un 50% los 

servicios de Zumba, cardio, kingboxing, crossfit. 

 

 

Cantidad de clientes 

que asisten por 

semana 

Esto depende del tamaño de su infraestructura de cada 

gimnasio, el gym Taurus Fitness que pueden recibir de un 

rango de 1500 a 2000 personas semanales, otros de 1000 a 

1500 y los más pequeños de 300 a 500 personas semanales 

 

Edad y horarios  que 

frecuentan los 

gimnasios  los 

clientes 

Las personas que más frecuentan los gimnasios esta 

entre los 25 a 35 años, seguidos por los personas de 15 -24 

años. Y el horario con más frecuencia es en la noche y para 

algunos propietarios esta entre la tarde y noche 

 

 

Competencia  

 Los propietarios consideran que la competencia es alta, 

solo uno dice que la competencia es baja, porque su 

servicio  es solo para mujeres. 

 

Meses que asisten 

más clientes  

Noviembre, diciembre, enero y marzo es donde asisten 

más clientes, fue  lo que determinaron los propietarios.  

 

 

Número de 

empleados 

Dependiendo de la infraestructura y servicios a ofrecer 

es el número de empleados  para los gimnasios grandes 

tienen entre 16 a 20 empleados. Medianos de 11 a 15 
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empleados  y los más pequemos de 3 a 10 empleados 

 

Grado de instrucción 

que tienen los 

instructores y como 

les cancelan al 

personal 

Todos los instructores de los gimnasios son 

profesionales en Educación Física, Deporte y Recreación. 

El pago de los empleados va entre rol y facturas, factura 

para aquellos que solo van a dar la clase de aeróbico a la 

hora determinada.  

 

Financiamiento La mayor parte de los gimnasios han comenzado con un 

financiamiento  de capital propio y capital ajeno. 

 

 

Dimensión del 

gimnasio  

Para los gimnasios Top Gym y Taurus Gym quienes 

tienen local propio y son considerados unos de los 

gimnasios más grandes de la ciudad, con un terreno de más 

de 300m2. Y los otros gimnasios la dimensión de su local 

va de 100 a 300 m2 y además tienen que arrendar. 

 

Medios de 

publicidad 

La mayoría  de los propietarios utilizan Facebook, 

volantes y páginas web , para llegar a sus clientes, 

 

 

 

2.3.2 Análisis del focus group 
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Tabla 4   Análisis del Focus group 

 OPINIONES 

 

Concurrencia actual 

La mayor parte de los participantes no han ido y han 

dejado de ir a un gimnasio por falta de tiempo, y los que 

asisten aún gimnasio van por salud y apariencia física. 

 

 

Motivación de 

asistir a un gimnasio 

Las personas que van y han asistido a un gimnasio el 

factor que los motivó fue la  estética y la salud, y la misma 

respuesta fue dicha por los participantes que nunca han 

entrado a un gimnasio.  

 

Características 

dentro de un 

gimnasio 

Buenas instalaciones para que den un ambiente, que 

tengan buenos “coach” entrenadores, variedad de equipos,  

y buena atención y servicio hacia el cliente. 

 

 

Horario y tiempo  

El mayor número de participantes les gustaría realizar 

ejercicios en la noche. El tiempo que prefieren para 

realizar ejercicio es de una hora. 

 

 

Asistencia semanal 

La mitad de los participantes prefieren asistir a un 

gimnasio cinco veces a la semana, y la otra mitad les 

gustaría ir tres veces a la semana. 

 

 

Preferencia de 

Los servicios que los participantes prefieren son  los 

aeróbicos, pesas / musculación, baile-terapia, zumba y 
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servicios crossfit, este último por la resistencia. 

 

 

Otros servicios 

Bebidas, energyzante, agua, jugos, proteínas, bar, área 

de descanso, nutrición, fueron los servicios mencionados  

 

 

 

Precio 

Los precios que establecieron los participantes para 

acceder a todos los servicios de aeróbicos y musculación 

fue entre 35 y 45 dólares, solo un participante comentó que 

depende de las instalaciones.  

 

Servicios 

adicionales 

Buena música, promociones diversas, wifi,  fueron los 

otros servicios requeridos por los participantes. 

 

Medios de 

comunicación 

Los participantes afirman  que se han enterado sobre los 

gimnasios a través de las redes sociales como Facebook y 

a través de volantes. 

 

 

2.3.3 Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas 

Con la información recopilada a través de las encuestas realizadas en los sectores aledaños 

de la ciudadela Guangala, se procederá a saber cuáles son los servicios que las personas les 

gustarían consumir más dentro del gimnasio. 
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1.-Datos demográficos 

Edad 

 

Tabla 5  Rango de edades 
 

Edad Frecuencia  Porcentaje  

15 – 19 años 70 18% 

20 – 25 años 146 38% 

26 – 30 años 86          22% 

31 – 35 años 54 14% 

36 – 40 años 17 4% 

41 – 45 años 8 2% 

46– años en adelante 3 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

  

 
Gráfico 14  Rango de edades 

Nota: Encuesta  

Análisis: Las encuestas realizadas en Guayaquil, en la ciudadela Guangala y sus 

alrededores, determinó que las personas más encuestadas fueron entre las edades de 20-25 

años con un 38%, seguidas por aquellas personas entre las edades de 26-30 años con un 22%  

y con un 18% a personas de entre los 15-19 años, y también se encuestaron a personas de más 

edades pero su porcentaje fue menor, debido a que no les interesaba la encuesta. Salvo las 

personas de 31-35 años que tuvieron un 14% de participación. 
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Tabla 6   Género 
 

Genero  Frecuencia  Porcentaje  

Mujer 196 51% 

hombre 188 49% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Gráfico 15  hombres y mujeres que participaron en la encuesta 

Nota: Encuesta 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se determina que hubo una participación más de 

mujeres que de hombres, los que nos indica que nuestro servicio puede ser adquirido por más 

mujeres que hombres.  

 

 

 

 

 

FEMENINO; 
51%

MASCULINO; 
49%

GÉNERO



41 
 

 
 
 

 

2.- ¿Actualmente asiste a un gimnasio? 

 

 

Tabla 7   Asistencia actual a un gimnasio  

¿Actualmente asiste a un gimnasio? Frecuencia  Porcentaje  

Si 154 40% 

No 230 60% 

Total 384 100% 

 

 

 
Gráfico 16  Asistencia actual a un gimnasio 

 

Nota: Encuesta 

 

 

Análisis: El 60% de las personas encuestadas indicaron que no asisten a un gimnasio, y el 

40%  determinaron que asisten a un gimnasio, pero no todos especificaron el nombre del 

gimnasio debido a que no tienen, y otros indicaban que quedaba cerca de su trabajo o el lugar 

donde estudian. 
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3.- ¿Cuál es la razón principal que lo motiva o lo motivaría ir a un gimnasio? 

 

Tabla 8   Motivación principal para concurrir a un gimnasio  

¿Cuáles es la razón principal que lo 

motiva o lo motivaría ir a un gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

Salud 276 72% 

Estética 123 32% 

Diversión 24 6% 

Relaciones Personales 16 4% 

Status  8 2% 

Deporte 124 32% 

Moda 8 2% 

Apariencia Física 60 16% 

Quitar el Stress 27 7% 

Total 384  

 

 

  

 
Gráfico 17  Motivación principal para concurrir a un gimnasio 

Nota: Encuesta 

Análisis: La información arrojada por las encuestas señala que las razones por las cuales 

las personas se motivan o se sentirían motivada para concurrir a un gimnasio sería 

primordialmente por la salud, el 72% de los encuestados así lo determinaron, el 32% de todos 

los participantes indican que asistirían por deporte y estética, apariencia física un 16%, y muy 

pocos determinaron que asistirían por diversión, Status, moda, relaciones personales, quitar el 

stress 
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4.- ¿Cuál de las siguientes características de un gimnasio es importante para usted? Escoja 

una sola. 

 

Tabla 9   Característica más importante de un gimnasio 

¿Cuál de las siguientes características 

de un gimnasio es importante para usted? 

Frecuencia  Porcentaje 

Instalaciones 72 19% 

Aparatos/equipos 109 28% 

Precio 68 18% 

Personal 18 5% 

Servicios 43 11% 

Ubicación 43 11% 

Ambiente 31           8 % 

Total 384 100% 

 

 
Gráfico 18  Característica más importante de un gimnasio 

Nota: Encuesta  

 

Análisis: Las características más importantes que los gimnasios deben tener para llamar la 

atención a los posibles consumidores, las encuestas las determina as: el 28% de los 

encuestados eligieron los aparatos y equipos con los que cuentan el gimnasio, el 19% se 

inclinaron por las instalaciones del lugar, el 18% lo eligen por el precio, y el 11% por sus 

servicios que ofrecen y su ubicación. 
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5.- ¿En qué horario de atención prefieres asistir? 

Tabla 10   Preferencia de horarios para asistir a un gimnasio 

¿En qué horario de atención prefieres 

asistir? 

Frecuencia  Porcentaje 

Mañana  7am – 12pm 109 28% 

Tarde      12pm – 6pm 82 22% 

Noche      6pm – 10pm 193 50% 

Total 384 100% 

 

 

 
Gráfico 19  Preferencia de horarios para asistir a un gimnasio 

Nota: Encuesta  

 

 

Análisis: Según las encuestas los horarios preferibles para asistir al gimnasio a realizar 

actividades físicas las determina  de la siguiente manera: el 50.26% de los encuestados 

prefieren asistir en la noche, el 28.39% en las mañanas, y el 21.35% en la tarde. Lo que 

determina que la mayor asistencia de personas las tendremos en el horario de la noche. 
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6.- ¿Qué tiempo tendrías disponible para dedicarle al gimnasio? 

 

Tabla 11  Tiempo disponible para entrenar en el gimnasio 

¿Qué tiempo tendrías disponible para 

dedicarle al gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

1 hora 105 27% 

2 horas 187 49% 

3 horas 87 23% 

O  más horas 5 1% 

Total 384 100% 

   

 

 

 
Gráfico 20  Tiempo disponible para entrenar en el gimnasio 

Nota: Encuesta 

 

Análisis: El 49% de las personas que participaron en las encuestas, prefieren asistir al 

gimnasio por un máximo de dos horas, el 27% de los encuestados asistirían por una hora a 

realizar ejercicio, el 23%  prefieren hacer deporte por tres horas, solo el 1% de los 

encuestados se quedarían más de tres horas haciendo ejercicios. Esta información la podemos 

relacionar con la pregunta número 5 que indica el horario de prefieren asistir, lo que 

determina que las instalaciones serán utilizadas en su total capacidad en la noche por un 

tiempo de dos horas. 
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7.- ¿Cuántos días a la semana te gustaría asistir al gimnasio? 

 

Tabla 12 Días a la semana dedicados al gimnasio  

¿Cuántos días a la semana te gustaría 

asistir al gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a  3 días a la semana 180 47% 

De lunes a viernes 191 50% 

Feriados 13 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

 
Gráfico 21  Días a la semana dedicados al gimnasio 

Nota: Encuesta 

 

Análisis: Las encuestas definen que el 50% de las  personas encuestadas dedicarían  toda 

la semana, de lunes a viernes, al gimnasio, el 47% prefieren asistir tres veces a la semana, y el 

3% asistirían en los días feriados. Lo que demuestra una gran asistencia de personas. 
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8.- ¿Cuál de estos servicios le gustaría realizar más en el gimnasio? 

Tabla 13  Servicios que más le gustaría realizar  

¿Cuál de estos servicios le gustaría 

realizar más en el gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

Aeróbico 103 27% 

Bailo terapia 163 42% 

Spinning 111 29% 

Step 33 9% 

Sauna 46 12% 

Casilleros 39 10% 

Defensa personal 50 13% 

Pesas y Musculación 164 43% 

Tae Boo 15 4% 

Zumba 25 7% 

Crossfit 58 15% 

Body Combat 23 6% 

Total 384  

 
 

 
Gráfico 22  Servicios que más le gustaría realizar 

Nota: Encuesta 

Análisis: Los servicios que prefirieron los encuestados está: el servicio de pesas y 

musculación con un 43%, el servicio de bailo-terapia con un 42%, siendo estos los más 

solicitados, también están los servicios de spinning con 29%, el de aeróbico con un 27%, el 

crossfit con un 15%, de aceptación por parte de los encuestados. 
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9.- ¿Qué valor está dispuesto a pagar al mes por el uso del gimnasio en todos sus servicios? 

Tabla 14  Valor que pagaría por los servicios que ofrece el gimnasio 

¿Qué valor está dispuesto a pagar al 

mes por el uso del gimnasio en todos sus 

servicios? 

Frecuencia  Porcentaje 

$35 - $45 237 62% 

$46 - $55 4 1% 

Según las instalaciones 143 37% 

Total 384 100% 

 

 

 
Gráfico 23  Valor que pagaría por los servicios que ofrece el gimnasio 

Nota: Encuesta 

 

Análisis: La información de las encuestas muestra que el 62% de las personas encuestadas 

prefieren pagar  mensualmente, por los servicios del gimnasio, un precio de $35 - $ 45, el 

37% de los encuestados pagarían según las instalaciones que tenga el gimnasio. Se debe 

indicar que este precio fue fijado con lo que rige en el mercado en estos momentos. 
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10.- ¿Qué alimentos y bebidas te gustaría que se vendiera en el gimnasio? 

Tabla 15  Alimentos y accesorios que comprarías en el gimnasio 

¿Qué alimentos y bebidas te gustaría 

que se vendiera en el gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

Agua 238 62% 

Sanduche 17 4% 

Energyzante 111 29% 

Jugos 108 28% 

Sobres de Proteínas 47 12% 

Frutas 56 15% 

Ensalada de Frutas 23 6% 

Venta de accesorios 11 3% 

Total 384  

 

 

 
Gráfico 24  Alimentos y accesorios que comprarías en el gimnasio  

Nota: Encuesta 

Análisis: A través de las encuestas se pudo precisar que los alimentos y bebidas que las 

personas más prefieren obtener son: el 62% del total de los encuestados prefieren comprar 

agua, el 29% consumiría bebidas energyzantes, el 28% de todos los participantes también 

consumiría jugos, y las otras bebidas y alimentos que se establecieron en esta pregunta 

tuvieron una participación baja. 
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11.- ¿Cuál  de estos servicios adicionales le gustaría que haya en un gimnasio? 

 

Tabla 16  Servicios adicionales del gimnasio 

¿Cuál  de estos servicios adicionales le 

gustaría que haya en un gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

Música 229 60% 

Wifi 93 24% 

Promociones 112 29% 

Total 384  

 

 

 
Gráfico 25  Servicios adicionales del gimnasio 

Nota: Encuesta 

 

Análisis: El 60% de los encuestados prefieren como servicio adicional la música, el 29%   

de todos los encuestados prefieren promociones en el gimnasio, y el 24% de los encuestados 

les gustaría que también  tengan el servicio de wifi en las instalaciones acompañado con otros 

servicios como música o promociones. 
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12.- ¿Por qué medio ha recibido publicidad o a escuchado sobre gimnasios? 

Tabla 17  Medios de publicidad donde ha escuchado sobre gimnasios 

¿Cuál  de estos servicios adicionales le 

gustaría que haya en un gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

Facebook 255 66% 

Prensa Escrita 7 2% 

Páginas web 24 6% 

Volantes 171 45% 

Radio 7 2% 

Total 384  

 

 

 
Gráfico 26  Medios de publicidad donde ha escuchado sobre gimnasios  

Nota: Encuesta 

 

Análisis: El 66% de los participantes de la encuesta señalaron que el medio de publicidad 

que más han visto sobre publicidad de gimnasios es a través del Facebook, el 45% a través de 

volantes y otros medios, el 6% a través de páginas web y otros medios, y el 2% a través de 

radio, prensa escrita,  
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Estrategias de Mercado 

Para poder programar la estrategia de mercado se debe realizar un análisis de los factores 

ambientales externo del mercado,  que puedan afectar en el proyecto, también debemos 

observar el nivel de rivalidad y competencia de nuestros oponentes  y los resultados que se 

han obtenido en las encuestas. 

2.4. Factores Externos 

Según un artículo de Marketing 4 Ecommerce, (2015) señala que los factores  externos son 

casi incontrolables para el negocio, y puede llegar afectar la Administración y el Recurso 

Humano, aún si somos nuevos en el mercado.    

2.4.1 Factor Económico 

Por el momento debido a la recesión económica que pasa por nuestro país, puede traer 

como consecuencia una decaída en los ingresos de nuestros posibles clientes y afectar a 

nuestro negocio, ya que dejarían de prescindir de nuestro servicio, debido a que este no es un 

servicio considerado de primera necesidad para las personas. También podría afectar en la 

adquisición de máquinas y su mantenimiento al subir su precios, debido que algunos aparatos 

e implementos son importados.  

2.4.2 Factor Tecnológico 

 La tecnología ha evolucionado tanto que en realidad a veces  nos puede ayudar y al mismo 

tiempo dejarnos atrás y obsoletos. Como en el caso de los gimnasios pueden aparecer nuevas 

máquinas para ejercitarse o mejores programas  de tendencias aeróbicas. 

2.4.3 Factor Político Legal 

 La política del país en estos últimos años ha tenido una buena estabilidad, y lo que 

respecta a sus leyes sean han convertido bastantes rigurosas y controladoras en todos los 
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aspectos, principalmente en los controles y permisos de funcionamientos y pago de impuestos 

de los negocios, a través de sus organizaciones correspondientes, tales como: el SRI, 

Municipio, Cuerpo de Bomberos, y el Arcsa.  

En la Constitución de la República en el artículo 32 indica que. “Se garantizará  el derecho 

a la cultura física”, debido a que a través de la realización del deporte la salud mejora. Lo cual 

ayuda y favorece al negocio.  

2.4.4 Factor Socio Cultural  

Las personas de la ciudad de Guayaquil es bastante joven y uno de los gustos y costumbres 

de la gente joven es verse bien físicamente ya sea por salud, deporte, estética y apariencia 

física, información que se obtuvo de las encuestas en la pregunta  número 3. Siempre 

buscando nuevas tendencias de hacer ejercicios y que este a su alcance. 

2.5 Las cinco fuerzas de Porter 

Con el análisis de las cinco fuerzas de Porter nos permite analizar información sobre el 

nivel de competencia, rivalidad con nuestros competidores y los productos sustitutos contra 

quienes también tenemos que competir. 

 

2.5.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 En esta clase de servicios es fácil la entrada de nuevos competidores debido a que el 

mercado aún no se encuentra totalmente saturado, aunque en  la encuesta que se realizó a los 

administradores  todos ellos confirman que hay mucha competencia, y los permisos que se 

deben de obtener para su funcionamiento son como cualquier otro negocio comercial. Lo que 

permite que en un futuro cuando llegue a la etapa de madurez este tipo de servicio, puede 

darse una competencia desleal para ganar más clientes. 
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2.5.2 Rivalidad entre competidores 

 En la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, la rivalidad entre competidores de este 

tipo de negocios es moderada, ya que si existen gimnasios de barrios que no brindan un buen 

servicio, y los  gimnasios que ofrecen buenos servicios a sus clientes son pocos. Como son el 

gimnasio Formas y Siluetas, Vital Gym, Mi Gym, Wolf Fit que abrió este 2017. Pero aún hay 

mercado suficiente en algunos sectores de esta parroquia.  

2.5.3 Amenaza de servicios y productos sustitutos 

Hoy en día la instalación de máquinas para ejercitarse  y con pequeñas pistas para trotar en 

los parques públicos es considerada un sustituto de los gimnasios, y la nueva tendencia de la 

industria fitness en su forma de entrenar han creado nuevos centros deportivos como el 

Crossfit. O nuevos servicios de entrenamiento dentro de los mismos gimnasios. También se 

puede añadir a esto nuevos productos farmacéuticos para disminuir la grasa corporal, o 

lugares donde realizan cirugías a precios económicos para mejor la estética del cuerpo. 

2.5.4 Poder  de negociación de los proveedores 

En este tipo de servicio no se necesitará tener proveedores constantemente, y los 

implementos que se requieran se pueden adquirir con el  proveedor que brinde el precio más 

económico. Por lo tanto el poder de negociación con los proveedores no es un factor de alto 

riesgo.  

2.5.5 Poder de negociación con los clientes 

 Debido a que los gimnasios no son considerados servicios de primera necesidad para las 

personas, hace que el poder de negociación con los clientes se vuelva alto ya que ellos 

elegirán un gimnasio que brinde un buen precio, un buen trato - servicio, y una buena 

ubicación, sin dejar atrás las instalaciones. 
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Propuesta de la creación de un gimnasio en la ciudadela Guangala en el sur de 

Guayaquil. 

2.6  Estrategia de producto 

 Las decisiones más fundamentales en todo negocio es el desarrollo de la estrategia de 

producto, para promover y lograr un excelente reconocimiento  y aceptación que le permita 

introducirse en el mercado.  

El nombre y el diseño del logotipo de nuestro negocio serán otros de los  componentes 

esenciales para distinguirnos  de nuestra competencia, y para llegar a la mente de nuestros 

clientes. 

2.6.1 Nombre del Gimnasio  

Esta empresa ofrecerá el servicio de acondicionamiento físico para personas, por lo que 

llevara el nombre de  “SCULPTURAL GYM”  con este nombre se transmitirá que con los 

servicios que la empresa ofrece, se obtendrá un cuerpo escultural. 

2.6.2  Logotipo 

El logo aparte de ser nuestra imagen nos diferenciará de las demás empresas que ofrecen el 

mismo servicio, nos servirá también como medio publicitario para persuadir la atención y el 

interés de los clientes. 

El logotipo tendrá siluetas del torso de un hombre y de una mujer que demuestra un cuerpo 

escultural y bien definido lo que da una imagen de exclusividad y elegancia  
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Gráfico 27  Logotipo 

Nota: Autor 

 

El Slogan de la empresa que también va en el logotipo con el fin de dar fuerzas y 

motivación a las personas que utilicen nuestros servicios. “No renuncies, entrena por tu salud 

y cuerpo”  

2.6.3  Servicios que ofrece el Gimnasio 

El gimnasio ofrecerá  a sus clientes los servicios de musculación, bailo-terapia, step, 

spinning, cardio box como aeróbico, a través de sus instructores que serán profesionales 

calificados en el área de entrenamiento físico, los cuales guiaran y motivaran a nuestros 

clientes. El gimnasio contará con un diseño interior elegante a través de combinación de 

colores que anime a los clientes, también después de un tiempo de operación tendrá servicios 

de bar, wifi y de una sala de espera o de descanso. La ubicación será en la ciudadela 

Guangala, y el horario de atención será de lunes a viernes de 07:00 am hasta las 22:00 pm. Y 

los sábados de 07:30 a 13:00 horas. 
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Tabla 18  Horario de atención al cliente 

DIAS HORARIO APERTURA HORARIO CIERRE 

Lunes a Viernes 07:00 horas 22:00 horas 

Sábado 07:30 horas 13:00 horas 

Feriados 08:00 horas 13:00 horas 

total Horas horas 

 

 

 

Tabla 19  Horario de los diferentes servicios que ofrecerá Sculptural Gym 

SERVICIOS Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 

Musculación Todo el 

día 

Todo el 

día 

Todo el 

día 

Todo el 

día 

Todo el 

día 

07:30 -

13:00        

Bailo-terapia 7-8 am 

7-8 pm 

 7-8 am 

7-8 pm 

 7-8 am 

7-8 pm 

 

Step  7-8 pm  7-8 pm   

Spinning 7-8 pm  6-7 pm  7-8 pm 8-9 am 

Cardio Box  7-8 am  7-8 am   

DIAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

       

 

 

Los horarios de las rutinas de todos los aeróbicos podrán tener modificaciones después que 

comience a funcionar el negocio, con la idea de que ayudemos a las personas que requieren 

asistir y así poder acoplarnos un poco al horario donde puedan asistir más personas. 

Algunos aeróbicos solo se darán una sola vez al día como indica la tabla, pero,  también se 

podrán ampliar su horario si llegase haber una demanda que amerite dicha  apertura de un 

nuevo horario. 

2.7  Ciclo de vida del producto 

A mediados del año 2016 en la parroquia Ximena algunos gimnasios han comenzado a 

funcionar dando variedad de tendencias deportivas o combinándolos con servicios de estética 
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y spa. Lo que indica que la industria del gimnasio todavía se encuentra en la etapa de 

crecimiento. 

 

Una excelente motivación y buen trato hacia los clientes por parte de las personas que 

integran SCULPTURAL GYM, se transformarán en un punto especial e imprescindible desde 

su primer día de operación. 

 

 
Gráfico 28  Ciclo de vida del producto 

Nota: Imágenes del ciclo de vida del producto, Internet 

2.8 Estrategia de plaza 

Debido a que este proyecto es de ofrecer de una forma directa los servicios referentes a 

actividades físicas, el canal de distribución serán las propias instalaciones de SCULPTURAL 

GYM, donde asistirán los clientes, por lo tanto debe ser equipada con los recursos necesarios, 

incluyendo  un buen diseño en el interior de las instalaciones, para causar un impacto 

agradable a nuestros clientes. 
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2.9 Estrategia de precio 

En las visitas  que se hizo en  los diferentes  gimnasios de Guayaquil, el precio por los 

servicios que ofrecen se mantienen en el mismo rango, que es de $40 a $50 mensuales, salvo 

que unos gimnasios ofrecen otras clases de servicio más especiales que tienen valores 

diferentes. Y solo unos que otros tienen tarifa diaria que va de $3 a $5. 

Tomando los resultados de la pregunta número 5 de las encuestas realizadas el precio más 

seleccionado fue de $35 a $45 mensual por servicios mensuales.  También se  tomará un 

precio orientado en la competencia, y como estrategia se determinó que se pondrá un precio 

de introducción  de $45, el mismo que será inferior al de la competencia, los mismos que 

cobran matricula aparte, para acaparar la mayor cantidad de  clientes. 

2.10 Estrategia de proyección de ventas 

La proyección de ventas del gimnasio será para cinco años, y las proyecciones serán de 

acuerdo a la capacidad instalada de gimnasios similares a la de la competencia.  

2.11 Estrategia de promoción 

Sculptural Gym  tendrá promociones semejantes a las de su competencia y en los meses 

que lo ameriten, las que describiremos a continuación: 

 

Promoción #1 

Los clientes se podrán acoger a estos tres tipos de membresías, las mismas que tendrán un 

descuento adicional del total que se pagara a precio normal, y estas van dependiendo del tipo 

de membresía’ 

Membresía trimestral.- Tendrá  un descuento del 26% del precio que se pague mensual y 

dependiendo de los servicios que se estén ofreciendo. 
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Membresía semestral.- Tendrá  un descuento del 33,33% del precio que se pague mensual 

y dependiendo de los servicios que se estén ofreciendo. 

Membresía anual.- Tendrá  un descuento del 51% del precio que se pague mensual y 

dependiendo de los servicios que se estén ofreciendo. 

 

Promoción #2 

Pagan 2 y entrenan 3 personas 

Descuentos grupales, de ocho personas en adelante.  

2.12 Estrategia de publicidad  

Los medios de comunicación  a utilizar como estrategia de publicidad estarán las redes 

sociales como Facebook, los volantes, páginas web. 

2.12.1 Página web  

Este medio publicitario estará abierto todos los  días y  las 24 horas, donde daremos a 

conocer: nuestra misión, visión, a que nos dedicamos, nuestra ubicación, fotos de nuestras 

instalaciones, los servicios y promociones que estemos ofreciendo en el momento.  

2.12.2 Facebook 

Es la red social más utilizadas por personas de diferentes edades, y  a través de este medio 

de comunicación podemos ofrecer nuestros servicios, subir fotos de nuestra instalaciones, dar 

a conocer nuestras promociones, e inclusive subir  videos  y fotos en el momento que estemos 

dando nuestros servicios. Y lo más importante es que podemos chatear con nuestros clientes, 

respondiendo de una manera rápida sobre sus opiniones e inquietudes. 

 

 



61 
 

 
 
 

2.12.3 Volantes 

 Utilizaremos los volantes para dar a los posibles clientes que se acerquen a preguntar por 

nuestros servicios, y también repartiremos dichos volantes cerca del mal sur, en los colegios 

aledaños a la zona donde se encontrará nuestras instalación es, y en los lugares donde haya 

más concurrencia de personas. 

Los volantes llevarán el logotipo, la dirección,  las promociones y los diferentes servicios 

que ofrecerá SCULTURAL GYM. 

2.13 Estrategias corporativas 

Hacer que nuestros clientes obtengan una mejoría tanto en su salud y en su resistencia 

física, mediante la influencia y motivación de nuestro equipo de trabajo,  llegando así a 

cumplir los objetivos por las cuales han contratado nuestros servicios. 

2.14 Estrategias operativas  

Contar con excelentes coaching y con máquinas modernas para ejercitarse para 

incrementar la demanda y atracción de los clientes hacia nuestras instalaciones. Tener 

comunicación con nuestros clientes a través de redes sociales. 

2.15 Matriz foda 

SCULPTURAL GYM analizará sus Fortaleza y Debilidades, y la parte externa como 

oportunidades  y amenazas. Para  poder contrarrestar las Debilidades y amenazas que nos esté 

afectando. 
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Tabla 20  Realización de la matriz FODA 

 

MATRIZ FODA 

                      

                                  

INTERNOS 

 

 

 

EXTERNOS 

FORTALEZA  F 

1.- Instalaciones 

nuevas 

2.- Personal adecuado 

3.- Excelente 

servicios a los 

clientes 

DEBILIDADES  D 

1.- Nuevos en el 

mercado 

2.- Falta de 

capitalización 

3.- No poder tener las 

máquinas más 

modernas. 

OPORTUNIDADES   O 

1.- Estar cerca de lugares 

concurridos. 

2.- Acceso de 

financiamiento 

3.- Realizar propagandas a 

través del internet. 

ESTRATEGIA  FO 

1.- Subir fotos de 

nuestras modernas 

instalaciones por                                                                                                                               

redes sociales. F1,O3 

2.-   Ofrecer los 

servicios más 

requeridos por los 

clientes.  F1, O1  

ESTRATEGIA DO 

1.- Repartir volantes 

donde haya 

masificación de 

personas aledaños al 

gimnasio. D1,O1 

2.- Analizar los créditos 

que ofrecen el sector 

público y privado.  

D2,F2 

AMENAZAS   A 

1.- costos elevados en las 

máquinas. 

2.-  aumento de  la 

competencia. 

3.- Aparición de productos 

sustitutos. 

ESTRATEGIA F A 

1.- Dar charlas de 

motivación a nuestro 

personal orientadas al 

buen servicio.F2, A2 

2.-Premios a nuestros 

mejores clientes. F1, 

A2.  

ESTRATEGIA  D A  

1.- Adquirir solo 

máquinas necesarias. 

D3, A1. 
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CAPITULO III 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1Análisis de servicios 

Sculptural Gym tendrá la capacidad para que  unas 90 personas  se ejerciten al mismo 

tiempo, para lo cual debe contar con un local de dos plantas, donde dará los servicios de 

actividades aeróbicas y de musculación que serán beneficiosas para la salud. Los servicios 

que ofrecerá serán de acuerdo a la información que se obtuvo de las encuestas siendo lo más 

solicitados por las personas, como: bailo-terapia, step, cardio, spinning, pesas y musculación. 

Además se determinó que las personas asistirán a un gimnasio por salud, estética y deporte, 

todos los días o tres veces a la semana, dependiendo de las instalaciones y maquinas con que 

cuente el gimnasio, y a las personas que más  interesadas por estos servicios están entre las 

edades de 15 – 30 años, lo que permitirá tener una fuerte demanda.  

En las entrevistas que se realizaron a los administradores de los gimnasios determinan que 

los meses de mayo a octubre la estacionalidad de la demanda es baja, por lo que  para afrontar 

esta baja de clientes se fortalecerá a través de publicidad y promociones. 

3.1.2 Macro-localización y micro-localización del proyecto 

 

 Macro localización del proyecto 

Sculptural Gym  se encontrará ubicado en la provincia del Guayas cantón Guayaquil. 

La provincia del Guayas se encuentra limitada de la siguiente manera: 

Al norte: las provincias de Manabí y Los Ríos 

Al sur: la provincia de El Oro  

Al este: las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay 



64 
 

 
 
 

Al oeste: las provincias de Manabí, Santa Elena, y el Océano Pacífico 

 

 
Gráfico 29  Macro-localización   

Nota: Buscador mapa google 

 

 

  Micro-localización del proyecto 

 

La ubicación del gimnasio será en la Parroquia Ximena, ciudadela  Guangala en la Av. 

Ernesto Albán y avenida sexta, zona principal  y comercial de ese sector  
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Gráfico 30  Microlocalización 

Nota: Buscador mapa google 

 

3.1.3 Factores a considerar en la micro-localización 

3.1.3.1 Facilidades de servicios básicos 

 La ciudadela Guangala está dentro de la zona urbana de Guayaquil, la que cuenta con 

todos los servicios básicos como son: energía eléctrica, agua potable, internet, alcantarillado y 

recolección de basura, lo que ayudará a nuestras instalaciones, brindar  un buen servicio. 

3.1.3.2  Facilidad de transporte  

La ubicación del local estará cerca de vías donde pasan algunas líneas de buses, las mismas 

los dejaría a dos cuadras de SCULPTURAL GYM, lo que les favorecerá a nuestros clientes. 
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2.1.3.3  Factores ambientales 

 Sculptural gym empresa de servicio que se dedicará a la venta de actividades deportivas 

dentro de sus instalaciones, lo cual no causa ni una clase de ruido al medio ambiente y a la 

sociedad.   

2.1.3.4 Factor de competencia 

 La competencia por la zona donde estará ubicado el gimnasio no es tan fuerte, la única 

competencia son dos gimnasios pequeños que solo dan servicios de musculación, y los dos 

únicos gimnasios más completo se encuentra casi a un kilómetro de distancia. 

 

3.2 Infraestructura del gimnasio. 

 

Gráfico 31  Infraestructura del gimnasio 

Nota: Buscador mapa google 
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Sculptural gym  funcionará en un local de dos plantas en la ciudadela Guangala, en la 

Avenida Ernesto Albán y avenida sexta, el cual fue comprado por los socios como parte de la 

inversión inicial, por un valor de $ 50.000 dólares. Esta infraestructura será remodelada y  

adecuada en su parte interior y exterior, la dimensión del terreno es de 10 x 14 metros, el 

mismo que estará sujeto a depreciación y la remodelación se la amortizará.  

      

 

     

Tabla 21  Adquisición del bien inmueble 

Detalle Cantidad Área  Costo 

Terreno 1 10X14 $ 20.000,00 

Edificio 1 280M2 $ 30.000,00 

Remodelación 1  $ 11.250,00 

TOTAL   $ 61.250,00 

      

 

3.2.1 Ingeniería del proyecto 

El gimnasio tendrá las siguientes áreas: servicio al cliente. Sala de espera, área de bar, área 

de pesas y musculación, salones para los diferentes aeróbicos, el área de duchas para hombres 

y mujeres, y un área para la oficina de recepción y oficina del gerente. El espacio físico con el 

que contará el gimnasio es de 280m2, el mismo que tendrá capacidad de atender a 90 

personas al mismo tiempo. La dimensión de cada área será de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 22  Distribución por área del gimnasio 

AMBIENTE FISICO AREAS 

Recepción 5.50m2 

Sala de espera 3m2 

Bar 4m2 

Sala de Spinning 25m2 

Baños de hombres 18.5m2 

Espacio vacío planta baja 19.71m2 

Casilleros 1.29m2 

Área  de musculación planta baja 63m2 
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Baño de mujeres 18.5m2 

Salas de aeróbicos 35m2 

Escalera  3.38m2 

Sala de máquinas planta alta 75.58m2 

Área vacía planta alta 7.54m2 

AREA TOTAL 280M2 

 

3.2.1.1 Distribución del local Planta Baja 
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Gráfico 32  Distribución del local Planta Baja 

Nota: Autor 
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En la planta baja estarán las áreas de oficinas, sala de espera, bar, área de spinning, las 

duchas para hombres, sala de musculación y máquinas. Que ocuparan una dimensión de 

180m2. y una capacidad de 38 personas que puedan ejercitarse. 

3.2.1.2  Distribución del local planta alta 
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Gráfico 33  Distribución del local planta alta 

Nota: Autor 
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En la planta baja estarán las salas de bailo-terapia, la sala de aeróbicos, el área de las 

caminadoras, bicicletas elípticas, y las duchas para mujeres. Que ocuparan una dimensión de 

180m2. Y una capacidad de 52 personas que puedan realizar ejercicios. 

 

3.2.1.3 Puntos de luz del local planta baja 

 

 
Gráfico 34  Puntos de luz del local planta baja 

Nota: Autor 

 

ENTRADA 
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3.2.1.4  Punto de luz del local planta alta 

 

 
Gráfico 35  Punto de luz del local planta alta 

Nota: Autor 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 
 

Simbología: 

Luces lámpara                                                    cables tomacorriente 110           

Interruptores simples                                          cables tomacorriente 220           

Interruptores dobles                                            tomacorrientes 110      

Cables de luz                                                      tomacorrientes   220  

 

3.2.2 Estructura  del proyecto 

 

El gimnasio contará con siete personas que serán considerados personas fijas en el local y 

también necesitarán contratar dos personas más de apoyo.  

Sculptural gym tendrá un Gerente el que se hará cargo de la parte contable, parte legal, 

presupuestos, un Jefe Administrativo todo lo referente a la parte administrativa como pagos al 

personal, promociones, actualización de los permisos. 

Además dos secretarias, dos instructores y un auxiliar de limpieza que serán directos de 

planta y también se contará con la prestación de servicios profesionales  de dos instructores 

para las clases de aeróbicos. 
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3.2.3 Organigrama  

 

 
Gráfico 36  Organigrama 

Nota: Autor 

3.2.4 Funciones de los empleados 

 

Administrador.- Quien será representante directo de SCULPTURAL GYM, y tendrá a su 

cargo las siguientes funciones. 

Tener al día todo lo que tiene que ver con la parte contable, permisos, presupuestos, 

ordenanzas, los diferentes pagos que deba realizar el negocio, contrato de personal, pago de la 

mensualidad a los empleados directos y no directos 

Planificar, coordinar y retroalimentar el buen funcionamiento de las actividades que se 

lleven en el gimnasio. 

Desarrollar un  plan estratégico anual para mejorar el servicio o incluir nuevas actividades 

deportivas que se puedan realizar dentro del gimnasio. 

GERENTE

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

INSTRUCTOR INSTRUCTOR

AUXILIAR 
LIMPIEZA

GERENTE DE 
VENTAS

SECRETARIA 
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Tener una excelente comunicación con el personal bajo su mando. 

Maximizar los recursos del negocio. 

 

Formación profesional: 

Debe tener título de Ingeniero Comercial, o de alguna carrera afine a la Administración,  

 

Experiencia profesional: 

Mínimo un año como administrador en posiciones semejantes.              

Cualidades personales: 

Tener don de mando, capacidad analítica para resolver problemas, excelente carisma  y 

capacidad de comunicación. 

 

Secretaria.- persona quien ayudará de una forma directa al Gerente-Administrador, en 

todos los ámbitos referentes al movimiento del negocio. Las funciones a desempeñar son las 

siguientes: 

Recibir y atender a los clientes de una manera cordial y amable, indicándoles los servicios 

que ofrece el gimnasio valores, promociones, y todo lo que deba saber el cliente. 

Llevar a conocer las instalaciones a los clientes que deseen contratar los servicios. 

 Ingresar la información contable al sistema 

Atender las llamadas telefónicas y correos de los clientes, y tener al tanto al gerente de las 

actividades próximas a realizar. 

Elaboración de todos los informes que el Gerente solicite. 

Encargada del cobro y del depósito diario del dinero recaudado  
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Formación profesional: 

Instrucción superior en carreras administrativas, preferible C.P.A.  

Experiencia laboral: 

Tener mínimo un año en posiciones como secretaria contable, o auxiliar contable. 

 

Cualidades personales: 

Trabajo bajo presión, tener aptitud de atención al cliente, ser responsable. Buena 

comunicación. 

 

Instructores.- Persona profesional en educación física, con experiencia en diferentes 

clases de aeróbicos y fisicoculturismo. Sus funciones serán las siguientes:  

Ayudar, asesorar e impartir las clases en el área de musculación y más servicios, dar 

consejos los clientes,  que programas debe de seguir, enseñar a utilizar las máquinas. 

Mantener ordenado el gimnasio, y comunicar cual avería que sufran las máquinas.  

Dar una buena motivación a nuestros clientes, ya que ellos son los que más van interactuar 

con los clientes. 

 

Formación profesional: 

Egresado o profesional de la facultad de educación física, especialista en actividades 

físicas. 

Experiencia laboral: 

Uno o dos años en gimnasios 

Cualidades profesionales 

Tener una buena imagen atlética, y don de atender a los clientes.  
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Auxiliar de limpieza.-  Persona encargada del  orden, mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones, y dar ayudar a las diferentes tareas que necesita la secretaria o instructores. 

 

Formación profesional: 

Persona bachiller o no bachiller, para trabajar horario a doble jornada. 

3.2.5 Diagrama de flujo 

Se presentan los pasos que se deben de seguir para atender a los clientes que lleguen al 

gimnasio a buscar información de los servicios que se ofrecen y posteriormente la 

contratación de los mismos. 

 

Diagrama de flujo para dar información sobre los servicios que se ofrecen en el gimnasio 

 

 

   

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

Inicio 

Recibir  y dar la bienvenida al cliente 

Información de todos los servicios y 
promociones 

Se informa costo y 
horarios de los diversos 

servicios 

Llevar al cliente conocer las instalaciones 

NO 
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Gráfico 37  Diagrama de flujo para atención del cliente 

Nota: Autor 

 

 

Se archivan los 

documentos 

Adquisicón 
del servicio 

    SI 

Llevar al cliente donde el 

instructor para que imparta 

las clases diarias  

Se registra los datos del cliente 

Se realiza la factura y el 

cobro del dinero, por los 

servicios 

FIN 
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3.2.6 Máquinas y equipos que requerirá el gimnasio 

 
 

Tabla 23  Máquinas y equipos que requerirá el gimnasio  

Nombre Figura Características Cantidad Precio 

Bicicleta 

Spinning 

Sportech 

 

 

 

 Bicicletas para 

realizar ejercicios de 

Spinning, con 

transmisión a través 

de cadena, asientos y 

manillar ajustable, 

varias velocidades. 

 

12 

unidades 

 

$625,00 

cada una 

7.500 

Elíptica 

Sportech 

Ft6805 

 

 

 

 Bicicleta para cardio, 

con resistencia de 12 

niveles, pantalla que 

muestra velocidad, 

tiempo, distancia, 

peso máximo 110kg  

 

6 

unidades 

 

$1.028,95 

Cada una 

6.173,68 

Caminadora 

Sportech 

Jb 7600 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina para realizar 

cardio, en la cual 

podremos caminar, 

correr. Mide: tiempo, 

velocidad, calorías, 

inclinación de 15 

niveles, peso hasta 

330 libras, corriente 

220 voltios, motor 

3HP, horas de trabajo 

de seis a ocho horas 

diarias 

 

6 

Unidades 

 

$3.131,58 

Cada una 

18.789,48 

Extensión – 

Mc100 

 

 

 

 

 

 Máquina para 

desarrollar los 

cuádriceps, ejerciendo 

tensión en tobillos, y 

rodillas. Medidas 1.26 

de largo y ancho 0.96 

cm. Peso de 200lbs. 

1 unidad 1.635,09 

 

 

Femoral 

acostado – 

MC101 

 

 

 

Con esta máquina 

mejoraremos la fuerza 

en los flexores de las 

piernas. Medidas de 

1.26x1.10 y 150lbs de 

peso 

 

 

1 unidad 1.613,16 
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Femoral 

sentado-

Mc102 

 

 

 

 

 Máquina para ejercitar 

femorales, cuádriceps, 

gemelos. Tiene un 

peso de 100 kilos. 

1 unidad 1.539,47 

Presa atlética 

-Mc 103 

 

 

 

 

 Máquinas para 

ejercitar extremidades 

inferiores del cuerpo. 

Tiene medidas 

1.80x0.80, con un 

soporte de 230 kilos 

en peso. 

 

1unidad 1.560,53 

Abductores- 

MC106 

 

 

 

 Máquina para ejercitar 

las parte internas de 

los músculos de las 

piernas 

Con un peso de 200 

lbs. 

 

 

1 unidad 1.509,60 

Glúteos 

Vertical- 

MC116 

 Con un Tamaño 1.35 

x 1.15 y con 160 lbs 

de peso. La misma 

que permite trabajar 

todos los músculos de 

las piernas. 

 

 

1 unidad 1.581,58 

Polea gemela 

horizontal-

MC 127 

 

 

 

 Máquina para realizar 

de una manera más 

cómoda los ejercicios 

y las misma hacen 

trabajar algunos 

músculos a la vez por 

su rotación. Dicha 

maquina viene con un 

peso de 400 libras. 

 

 

1 unidad 2.775,44 

Pecho sentado 

– MC 140 

 

 

 

 

Máquina para realizar 

ejercicios  enfocados  

en los pectorales, 

también influyes otros 

músculos cercanos 

como hombros, 

tríceps,  Con un peso 

de 200libras y su 

1 unidad 1.652,68 
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tamaño es de 1.50 x 

1.20 y de altura de 

1.9, 

 

Peckdeck Mas 

Deltoides – 

MC144 

 

 Maquina con medidas 

de: 1.10 x 1 y con una 

altura de 2 metros, y 

un peso de 200 Lbs. 

Sirve para realizar 

ejercicios abiertos 

para pectorales y 

hombros. 

 

1unidad  1.639,47 

Fondo de 

Tríceps – MC 

156 
 

 

 

 

Maquina con 200 lbs 

de peso. Con 2 metros 

de altura y de 1.20 

x1.10. La misma que 

sirve para ejercitar los 

tríceps. 

 

 

1 unidad 1.776,32 

Abdominales 

con placas – 

Mc 165  

 

 

 

 Maquina específica 

para fortalecer la zona 

abdominal y lumbar 

del cuerpo, con peso 

de 180 libras.  

 

 

 

1 unidad 1.582,46 

Prensa hack – 

Mc 200 

 

 

 Máquina perfecta para 

realizar sentadillas. 

Con un peso 

aproximado de 500 

lbs, de atura de 2.20, y 

de 1.60x 1.20.  

 

1 unidad 1.560,53 

Pantorrillera 

Sentada- Mc 

205 

 

 

 

 

 

 Máquina para 

fortalecer los gemelos 

de las pantorrillas. 

Medidas de 1.22 de 

largo, ancho de 0.57 y 

de altura 1.12 metros  

1 unidad 600 

Banco pecho 

plano 

olímpico - 

MC 220 

 

 

 Equipo para ejercitar 

pecho y poder realizar 

otros ejercicios. Con 

medidas de 1.96 de 

largo, ancho de 1.18 y 

de altura 1.20mt. 

1 unidad 591,23 
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Banco pecho 

inclinado 

olímpico – 

MC 221 

 

 

 

 Máquina para 

fortalecer  la parte 

superior del pecho. 

Con medidas de Largo 

1.70mt, ancho 1.17 

mt, alto de 1.40 mt.  

 

 

 

1 unidad 656,14 

Banco Pecho 

declinado 

olimpic mc 22 

 

 

 Máquina para 

fortalecer la parte 

inferior del pecho. 

Medidas: Largo 

1.70mt, Ancho 1.17 

mt., alto 1.40 mt. 

 

 

1 unidad 635,09 

Giro de 

cintura – MC 

230 

 

 

 

 Máquina para ejercitar 

la parte de la cintura. 

Medidas: largo 0.47 

cm, ancho 0.51cm, 

alto 1.27mt.  

 

1 unidad 337,72 

Predicador 

Mc 245 

 

 

 

 Máquina para 

desarrollar los bíceps  

Medidas: largo 

0.80cm, ancho 1 mt, 

alto 1.10mt. 

 

1 unidad 510,53 

Banco 

Multiple 

Regulable- 

MC 250 

 

 

 

 

 Banco regulable 

donde se puede 

realizar ejercicios con 

mancuerdas. Para 

pecho, espalda, 

brazos. 

1 unidad 510 

Banco para 

Hombros – 

Mc 252 

 

 

 

 Banco para realizar 

ejercicios de hombros 

con mancuerdas y 

otras partes del 

cuerpo. Medidas: 

largo 0.95cm, ancho 

0.65cm, alto 0.87cm. 

 

1 unidad 255 

Maquina  

Hammer de 

Espalda-

MC31 

 Máquina para 

desarrollar todos los 

músculos de la 

espalda en especial los 

deltoides. 

1 unidad 964,91 
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Máquina 

hammer de 

hombros-Mc 

310 

 

 

 Máquina para 

fortalecer los 

hombros. Con 

medidas: alto 2.10mt, 

largo1.20mt, ancho 

1.60mt. 

 

1 unidad 926,32 

Barras 

olímpicas 

2.20 mts. Para 

1000lbs 

 

 

 

 Barras de acero 

inoxidable de 20kg de 

peso para ser 

utilizadas en los 

diferentes bancos para 

pecho. Y otros 

ejercicios, 

 

 

3 

unidades 

 

$157,89 

cada una 

473,68 

Barra 

olímpica Z 

 

 

 

 

 

 Barra de acero 

inoxidable de 10kg de 

peso para ejercicios de 

bíceps 

2 

unidades 

 

$71,93 

cada una 

143,86 

Cabo para 

tríceps 

 

 Equipo 

complementario de la 

máquina peckdeck 

para fortalecer los 

tríceps 

 

 

1 unidad 20,18 

Colchonetas 

 

 

 Para realizar los 

aeróbicos. 

Dimensiones  largo 

120cm X 70cm de 

ancho 

25 

unidades 

 

$21,49 

cada una 

537,28 

Disco 

olímpico de 

10 lbs. 

 

  

Discos de acero 

inoxidable hexagonal 

 

20 

unidades 

$14,30 

C/u 

285,96 

Disco 

olímpico 

20lbs. 

 

 

  

Discos de acero 

inoxidable hexagonal 

 

20 

unidades 

$28.60 

cada una 

571,93 

Disco 

olímpico 45 

lbs 

 

 

  

Discos de acero 

inoxidable hexagonal 

 

 

 

20 

unidades 

 

$64.34 

cada una 

1.286,84 
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Mancuerdas 

de hierro de 

10 lbs 

 

 

 Mancuerdas 

hexagonal de hierro  

 

 

 

 

8 

unidades 

 

$14,29 

cada una 

114,32 

 

Mancuerdas 

de hierro de 

20lbs 

 

 Mancuerdas 

hexagonal de hierro 

12 

unidades 

 

$28,57 

cada una 

342,84 

 

Mancuerdas 

de hierro de 

30lbs 

 

 Mancuerdas 

hexagonal de hierro 

12 

unidades 

 

$42,86 

cada una 

514,32 

 

Mancuerdas 

de hierro de 

5lbs 

 

 

 Mancuerdas 

hexagonal de hierro 

10 

unidades 

 

$7,14 

cada una 

71,40 

 

Step de 

madera 

 

 

 

 Material necesario 

para realizar 

aeróbicos. Medidas 70 

cm de largo y 50cm 

de ancho. 

25 

unidades 

 

$35,71 

cada una 

892,76 

 

Piso de 

caucho 

 

 

 

 Piso de caucho de 

2cm llano, 100 mt. 

Para amortiguar la 

caída de discos y no 

tener pisos resbalosos 

100mt. 

$32.31 

cada m2 

3.221,05 

casilleros 

 

 

 

 

 

Casilleros metálicos 

para los clientes que 

guarden sus 

pertenencias, mientras 

realizan deporte 

25 

casilleros 

450 

Aire 

acondicionado 

 
 

Para refrescar el 

ambiente 

3 

unidades 

5.100 

  

escritorio 

 

 

 
 

Escritorio para dar 

servicio al cliente 

medidas de : 

1.30x1.30 

2 unidad 

 

$275,00 

Cada uno 

550 
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Sillas  

 

 

Sillas ejecutivas para 

atención al cliente 

3unidades 150 

Archivador  

 

Archivador aéreo 

elegante, para 

mantener todos  los 

documentos en buen 

estado 

1 unidad 120 

Sillas para 

sala de espera 

 

 

 
 

 

Sillas de 3 puestos  

rego Flex 

2 

unidades 

$200 

cada una 

400 

 

laptop 

 

 

 
 

Laptop HP para llevar 

registros del negocio 

1 unidad 800 

Impresoras 

 

 

  

Para dar facturas o 

cualquier otro 

documento necesario 

1 unidad 350 

Amplificador 

de audio 

 

 

 
 

Para poner música en 

los espacios donde se 

desarrollan las 

actividades físicas 

2 

unidades 

$220 

cada una 

440 

Nevera 

 

Para mantener las 

diferentes bebidas que 

se expenderán  

1 unidad 1.000 

 

 

3.2.7 Costo  financiero  

Para ejecutar  este proyecto se contará con un Capital de trabajo de $5.000 y  Costo 

Operativo que tienen un valor total de $137.963 los cuales están distribuidos en varios activos 

fijos por un valor de $134.008 y en Gastos Acumulados por un valor de $3.955 .Lo que da 

una inversión total de $142.963. 
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 El financiamiento será propio y por terceras personas, los accionistas aportaran con 

$55.000 lo que equivale el 38.47% de la inversión total, y el 61.53% será financiado por un 

préstamo que se realizara a la CFN por la cantidad de $87.963 a cinco años.  

El gimnasio tiene capacidad para que 90 personas realicen actividades físicas al mismo 

tiempo, la información de las encuestas determina que el 49% de las personas harían 

ejercicios por un máximo de dos horas, lo que se espera tener una concurrencia de 200 

personas diarias. 

3.2.8 Política de inventario 

Los únicos inventarios que realizará Sculptural Gym, es el inventario de los productos que 

se venden en el bar los cuales se harán en forma quincenal. Para poder confirmar cual 

producto es necesario tener y cuales no en stock. También se realizará inventario cada cuatro 

meses de los suministros de oficina, suministro de limpieza, equipos y maquinarias del 

gimnasio para ver su estado y verificar aquellos equipos que pueden ser propensos a robos. 

3.2.9 Pasos para la constitución de una sociedad anónima 

Sculptural Gym  estará conformada por tres socios, dando asi cumplimiento a lo que 

establece (Ley de Compañías, 1999), en sus artículos número  #1, #143 y #147. Donde 

establece que para formar una empresa lo mínimo  será dos socios, también indica que según 

el monto de las aportaciones de los accionistas será su responsabilidad, además  la Súper de 

Compañías es la única que aprobará la constitución de la empresa, y se establecen los 

siguientes pasos para la formación de una empresa. 

 

 Designar un nombre de la empresa en la Súper de Compañías, donde indicaran si no 

existen otra empresa con el mismo nombre. 
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 Con la ayuda de un abogado quien mismo deberá firmarla se elabora una minuta, 

donde se establecerá  los estatutos para conformar la sociedad. 

 Se deberá abrir una cuenta bancaria. Dicha cuenta se llamará ¨cuenta de integración de 

Capital¨ también se adjuntaran una carta de socios donde se señala  la participación de 

cada socio, y otros documentos como copia de cédula y papel de votación. 

 Con los certificados obtenidos  de la reserva de nombre, el certificado del banco donde 

se abrió la cuenta y la minuta de los estatutos, se deberá acudir donde un notario 

público para elevar la escritura pública de la empresa. 

 Entregar la escritura pública a la Súper de Compañías para la revisión pertinente, y 

posteriormente para su aprobación en el caso de no haber errores u observaciones. 

 Con las resoluciones entregadas  por la Súper de Compañías se debe realizar una 

publicación en un diario  de prensa escrita. Y con estos papeles se debe acudir al 

Registro Mercantil para inscribir la sociedad.  

 Una vez inscripta la sociedad en el Registro Mercantil la documentación retornará 

para la Súper de Compañías emitirá información hacia el SRI para sacar el RUC. 

 

3.2.10 Requisitos para obtener el RUC 

El (SRI del Ecuador , 2017) determina los siguientes requisitos para sacar el RUC. 

 Llenar los Formularios RUC 01-A y RUC 01-B los mismos deben ser firmados por el 

representante legal. 

 Original y copia de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Verificar la información general y de los socios, en la página web de la 

Superintendencia de Compañías. 
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  Original y copia del certificado del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 

 Documentación del Representante legal, cédula y papel de votación original y copias a 

color. 

 Documentación de la ubicación del negocio, se presentaran las planillas, facturas y 

comprobantes de pago, de los servicios básicos, las facturas deben estar a nombre de 

la sociedad o representante legal. 

 Facturas de los servicios de internet y telefonía Móvil prestados por empresas 

privadas, las mismas que deben estar a nombre de la empresa o representante legal. 

 Comprobante del pago del Impuesto Predial el mismo que debe estar a nombre de la 

empresa o representante legal. 

 Copia de la compra y venta del inmueble, el mismo que debe estar registrado en el 

Registro de la Propiedad. Donde debe constar el nombre de la empresa o del 

representante legal. 

 

Emisión del número patronal en el IESS 

Ingresar a la página www.iess.gob.ec en registro de nuevo empleador y seguir los 

siguientes pasos. 

 Actualizar datos en el registro patronal. 

 Escoger al sector al que pertenece (privado, público, domestico) 

 Digitar el número de RUC. 

 Seleccionar el tipo de empleador e imprimir la solicitud 

Acercarse a las oficinas de Historia Laboral del IESS con la solicitud impresa y los 

siguientes requisitos. 
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 Copia del RUC 

 Original y copia a color de la cedulas de identidad del representante legal y 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación del representante legal y de su delegado. 

 Copia de un servicio básico. 

Impuesto anual sobre el capital de operación 

Este es el impuesto de la Junta de Beneficencia y debe ser pagado en los tres primeros 

meses de cada año, por todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades 

productivas en la provincia del Guayas y estén afiliadas en la Cámara de la Producción. El 

valor a pagar depende del capital de operación. 

 Capital de operación hasta $ 5.000,00 paga $100,00. 

 Capital de operación de $ 5.001 hasta $ 7.500 pagará $150,00. 

 Capital de operación de $ 7.500,00 en adelante pagará $200. 

Para este pago se considera capital de operación a la diferencia del Activo Corriente y Pasivo 

Corriente. 

 

Contribuciones 

Las compañías y demás entidades que se encuentren sujetas a vigilancia por la 

Superintendencia de Compañía, deberán pagar hasta el 30 de septiembre el  valor de uno por 

mil del valor de sus activos reales. Las empresas que tienen un valor de veinte y tres mil 

dólares americanos ($23.500,00) tendrán una tarifa de cero dólares.  

 

Impuesto al Hospital Universitario 

La Universidad de Guayaquil será el ente encargado de la recaudación del impuesto 2 por 

mil, a todas las personas naturales o jurídicas radicadas en la ciudad de Guayaquil y que 
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ejerzan actividades comerciales, el impuesto se cobrará a los capitales propios que fueron 

declarados en las matriculas comerciales e industriales por parte del contribuyente. 

3.2.11 Legislación local 

Todo trámite que corresponda con el Municipio de Guayaquil se hará a través de la página 

web del municipio. www.guayaquil.gob.ec. 

Permiso de funcionamiento del suelo 

 Comprar la Tasa de trámite de uso de suelo. 

 Llenar el Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo 

 

Obtención del certificado de seguridad del b. cuerpo de bomberos  

 Copia y fecha actual del RUC. 

 Copia del nombramiento del representante legal, para personas jurídicas. 

 Copia de consulta de uso de suelo, el cual se lo realiza en el Munipio de Guayaquil. 

 Copia del último pago del impuesto predial’ 

 Copia del comprobante de la compra del extintor, dicho extintor deberá ser comprado 

en el lugar que ellos indican, para una mayor seguridad, y el tamaño depende del área 

del local que se va poner en funcionamiento. 

  

Obtener el registro y pago del impuesto a la patente municipal 

“Las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades comerciales, financiera, 

industrial inmobiliaria o profesional en su libre ejercicio, está obligada a obtener Patente y 

pagarla, siempre y cuando estén domiciliadas o con establecimientos en la ciudad de 

Guayaquil”. 

 Certificado definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
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 Presentar la obtención del RUC. Aunque este documento no es necesario al inicio de 

las actividades. 

 Presentar la Escritura de Constitución de la empresa.  

 Presentar el nombramiento del Representante legal, cédula y papel de votación. 

  Presentar el formulario ”solicitud para Registro de Patente Municipal” 

 

 

Obtención y pago de tasa de habilitación  

 Registrar el establecimiento en el SRI. 

 Uso de Suelo Permitido para la actividad económica. 

 Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 La Patente Municipal 

 

Se  puede verificar y dar seguimiento  la aprobación del trámite en la página, 

www.guayaquil.gob.ec   la cual emitirá la orden de pago, la misma que se deba cancelar en las 

Cajas de Recaudación de la Dirección Financiera para la obtención de su Tasa de habilitación. 

 

3.2.12 Cronograma Diagrama de GANTT 

 

Se aplicará el programa Project para llevar control y toma del tiempo de todas las 

actividades que se deberán realizar hasta cuando comience el funcionamiento del negocio. 

 



91 
 

 
 
 

 

Gráfico 38  Diagrama de Gantt 

Nota: Autor 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Gráfico 39  Diagrama de Gantt 

Nota: autor 
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3.3 Estudio Económico 

3.3.1 Inversiones 

La empresa Sculptural Gym necesita una inversión inicial de $142.963 dólares. En 

inversiones corrientes e inversiones fijas.  

3.3.1.1 Capital de Trabajo 

Los socios de la empresa destinaron como capital de trabajo $5.000,00 dólares, para cubrir 

las necesidades del primer mes. Distribuidas de la siguiente forma: 

 

Tabla 24  Capital de trabajo 

Detalle Cantidad Valor 

Caja 1  $2.798,00  

Gasto Constitucion 1  $2.000,00  

Suministros 1  $   202,00  

Total    $5.000,00  

 

 

 

Tabla 25  Presupuestos de suministro y materiales 

Detalle Cantidad 

Valor 

unit. 

Valor 

Total 

Cuadernos 2  $       1,00   $       2,00  

Plumas 3  $       1,00   $       3,00  

Marcadores  2  $       3,00   $       6,00  

Rima/papel 2  $       4,00   $       8,00  

Calculad. Perf. 1  $     25,00   $     25,00  

Grapadora 1  $       6,00   $       6,00  

Graphas 1  $       4,00   $       4,00  

Publicidad 1  $     30,00   $     30,00  

Escobas 2  $       5,00   $     10,00  

Trapeadores 4  $       4,00   $     16,00  

Recogedor /bas 2  $       3,00   $       6,00  

Desinfectante 3  $       5,00   $     15,00  

Frenula 4  $       2,00   $       8,00  

Botes de basura 9  $       7,00   $     63,00  

Total      $   202,00  
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3.3.1.2 Capital de Operaciones 

El capital de operaciones de Sculptural Gym corresponde a la adquisición de los activos 

fijos y activos diferidos. Como el bien inmueble donde funcionará el gimnasio, la 

remodelación y adecuación del mismo, la compra de las  máquinas, y gastos acumulados 

operacionales sujetos a amortización. El valor total correspondiente al capital de operaciones 

es de $137.963 

 

3.3.1.2.1  Presupuesto remodelación y adecuación del local 

 El inmueble que fue adquirido por los accionistas, tendrá una remodelación y adecuación, 

en todas las áreas que se necesiten, para el funcionamiento del gimnasio, el valor de la 

remodelación es de  $11.250,00 

 

 

Tabla 26  Presupuesto de remodelación 

Detalle Unidad Costo 

unitario 

 

Metraje  Total 

Adecuación de la parte interna 

Paredes de hormigón  unidad $35,00 3 $    105,00 

Enlucida m2 $5,00 238 $ 1.190,00 

Puesta de baldosas m2 $6,00 85 $    510,00 

Total $ 1.805,00 

 

Pinturas Unidad Costo 

unitario 

 

Metraje  Total 

Interior supremo cóndor m2 $2,00 357 $   714,00 

Empastado interno m2 $3,00 357 $1.071,00 

Empastado externo- 

frentera 

m2 $3,00 40 $   120,00 

Pintado externo-frentera m2 $2,00 40 $    80,00 

Total $1.985,00 

 

Instalación Eléctrica Unidad Costo 

Unitario 

 

Metraje  Total 

Instalación caja de brekers unidad $60,00 2 $120,00 
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Punto de luz unidad $10,00 19 $190,00 

Tomacorrientes 220 unidad $4,00 9 $36,00 

Tomacorrientes 120 unidad $3,00 12 $36,00 

Total $382,00 

 

Materiales para 

Sanitarios 

Unidad Costo 

Unitario 

 

Metraje  Total 

Sanitarios + lavados unidad $62.40 3 $187.20 

Lavado unidad $14.20 3 $42.60 

Urinario blanco unidad $66.03 1 $66.03 

Llave p/ urinario unidad $61.39 1 $61.39 

Llave p/ lavado unidad $6.68 4 $40.08 

Ducha sencilla unidad $19.94 10 $199.40 

Juego de llave angular + 

flex 

unidad $11.55 6 $69.30 

Llave angular unidad $12.71 3 $38.13 

Anillo de cera unidad $3.64 3 $10.92 

Desagüe rejilla unidad $6.50 6 $39.00 

Total $754.05 

 

Materiales para 

Construcción 

Unidad Costo 

Unitario 

 

Metraje  Total 

Boques unidad $0.23 700 $161,00 

Cemento unidad $7,90 30 $237,00 

Arena m2 $11,00 5 $55,00 

Cemento para pegar 

baldosa 

unidad $5,25 10 $52,50 

Baldosas par baños m2 $12,00 87 $1.044,00 

Hierro  qq $40,00 2 $80,00 

Tuberías de agua unidad $6,90 15 $103,50 

Tubo de luz unidad $1,00 70 $70,00 

Tuberías de desagües unidad $8,99 5 $44,95 

Total $1.847,95 

 

Espejos y Ventanas Unidad Costo 

Unitario 

 

Metraje  Total 

Espejos  m2 $25,00 40 $1.000,00 

Instalación de espejos unidad $15,00 6 $90,00 

Instalación de aire  

acondicionado 

unidad $120,00 3 $360,00 

Pared de vidrio e 

instalación 

m2 $20,00 15 $300,00 

Total $1.750,00 

 

Puertas Unidad Costo 

Unitario 

 

Metraje  Total 
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Puertas para duchas 0.90x 

1.80 

unidad $100,00 10 $1,000.00 

Puertas para vestidores 

0.90x180 

unidad $42,00 4 $168,00 

Puerta 0.90x2m  metal unidad $120,00 2 $240,00 

Total $1.408,00 

 

Otros Insumos Unidad Costo 

Unitario 

 

Metraje  Total 

Caja para brekers unidad $30,00 2 $60,00 

Brekers unidad $21,00 8 $168,00 

Interruptores unidad $5,00 13 $65,00 

Tomacorrientes unidad $3,00 21 $63,00 

Florocentes unidad $30,00 13 $390,00 

Pintura galón unidad $14,00 8 $112,00 

Rollos de cables unidad $55,00 4 $220,00 

Cintas, teflón, lijas, 

uniones, codo 

   $240,00 

Total $1.318,00 

   Total $11.250,0 

 

 

3.3.1.2.2  Equipamiento de Maquinaria activos fijos (capital de operaciones) 

El valor total en maquinaria, equipo de computación y muebles de oficina es de $72.758 

los mismos que están sujetos a depreciación según su vida útil y de acuerdo  al reglamento 

para la aplicación de la ley Régimen Tributario Interno en su artículo #28.  

 

      

    

Tabla 27  Adquisición Equipamiento de maquinarias 

Nombre  Cantidad    

 Costo 

unitario  Total 

Bicicleta Spinning Sportech 12  $          625     $        7.500    

Elíptica Sportech Ft6805 6  $       1.029     $        6.174    

Caminadora Sportech Jb 7600 6  $       3.132     $      18.789    

Extensión – Mc100 1  $       1.635     $        1.635    
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Femoral acostado – MC101 1  $       1.613     $        1.613    

Femoral sentado-Mc102 1  $       1.539     $        1.539    

Presa atlética -Mc 103 1  $       1.561     $        1.561    

Abductores- MC106 1  $       1.510     $        1.510    

Glúteos Vertical- MC116 1  $       1.582     $        1.582    

Poled gemela horizontal-MC 127 1  $       2.775     $        2.775    

Pecho sentado – MC 140 1  $       1.653     $        1.653    

Peckdeck Mas Deltoides – MC144 1  $       1.639     $        1.639    

Fondo de Tríceps – MC 156 1  $       1.776     $        1.776    

Abdominales con placas – Mc 165  1  $       1.582     $        1.582    

Prensa hack – Mc 200 1  $       1.561     $        1.561    

Pantorrillera Sentada- Mc 205 1  $          600     $           600    

Banco pecho plano olímpico - MC 220 1  $          591     $           591    

Banco pecho inclin. olímpico – MC 221 1  $          656     $           656    

Banco Pecho declinado olimpic mc 22 1  $          635     $           635    

Predicador Mc 245 1  $          511     $           511    

Banco Multiple Regulable- MC 250 1  $          510     $           510    

Maquina  Hammer de Espalda-MC31 1  $          965     $           965    

Máquina hammer de hombros-Mc 310 1  $          926     $           926    

Colchonetas 25  $            21     $           537    

Disco olímpico 20lbs 20  $            29     $           572    

Disco olímpico 45 lbs 20  $            64     $        1.287    

Mancuerdas de hierro de 30lbs 12  $            43     $           514    

Step de madera 25  $            36     $           893    

Piso de caucho 100m.  $            32     $        3.221    
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Nevera 1  $       1.000     $        1.000    

escritorio 2  $          275     $           550    

Laptop 1  $          800     $           800    

Aire acondicinado 3  $       1.700     $        5.100    

Total    $     34.606     $      72.758    

  

 

3.3.1.2.3 Gastos Acumulados Operacionales (capital de operaciones) 

Los gastos acumulados operacionales serán sujetos a amortización, para una pronta 

recuperación de los mismos, los cuales tienen un valor de $3.955 

  
 
 

 

Tabla 28  Gastos Acumulados operacionales 

Nombre  Cantidad    

 Costo 

unitario  Total 

Giro de cintura – MC 230 1 $ 337,72 $ 337,72 

Banco para Hombros – Mc 252 1 $ 255,00 $ 255,00 

Barra olímpica Z 2 $ 71,93 $ 143,86 

Cabo para tríceps 1 $ 20,18 $ 20,18 

Disco olímpico de 10 lbs. 20 $ 14,30 $ 285,96 

Bares  2.20 mts. Para 1000lbs 3 $ 157,89 $ 473,68 

Mancuerdas de hierro de 10 lbs 8 $ 14,29 $ 114,32 

Mancuerdas de hierro de 20lbs 12 $ 28,57 $ 342,84 

casilleros 25 $ 18,00 $ 450,00 

Mancuerdas de hierro de 5lbs 10 $ 7,14 $ 71,40 
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silla 3 $ 50,00 $ 150,00 

sillas de espera juego de tres 2 $ 200,00 $ 400,00 

archivador 1 $ 120,00 $ 120,00 

impresora 1 $ 350,00 $ 350,00 

amplificador de audio 2 $ 220,00 $ 440,00 

Total 

 

$ 1.865 

 

3.955 

 

3.3.2 Financiamiento 

 

3.3.2.1 Pasivos 

La empresa tendrá financiamiento propio y financiamiento ajeno. Para cubrir el total de la 

inversión inicial se recurrirá a un préstamo al Banco Nacional del Fomento por la cantidad de 

$87.963, mientras que los accionistas aportarán $55.000,00. 

La compra de los diferentes activos fijos (máquinas para ejercitarse) y la remodelación – 

adecuación del inmueble que adquirirán los accionistas, se realizarán a través del préstamo. 

 

 

Tabla 29  Fuente de Financiamiento 

Detalle  Valor Porcentaje 

Accionistas  $      55.000,00  38.47% 

Capital Ajeno a corto plazo  $                   -    0% 

Capital Ajeno a largo plazo  $      87.963,00  61.53% 

Total de Inversión  $    142.963,00 100.00% 
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El préstamo que se realizara a dicha institución antes mencionada será a cinco años  a una 

tasa del 10%. 

 

 

Tabla 30  Amortización del préstamo 

Datos 
 

   
 Préstamo  $                87.963  

   n 60 

   Años 5 

   Tasa 10% 

   Meses 12 

   Tasa 

mensual 0,008333333 

   Dividendo  $             1.868,95  

   

     PERIOD AMORTIZACIÓN INTERESES DIVIDENDO CAP. AMORT 

0        $            87.963  

1  $             1.135,93   $       733,02   $     1.868,95   $       86.826,92  

2  $             1.145,39   $       723,56   $     1.868,95   $       85.681,53  

3  $             1.154,94   $       714,01   $     1.868,95   $       84.526,59  

4  $             1.164,56   $       704,39   $     1.868,95   $       83.362,03  

5  $             1.174,27   $       694,68   $     1.868,95   $       82.187,76  

6  $             1.184,05   $       684,90   $     1.868,95   $       81.003,71  

7  $             1.193,92   $       675,03   $     1.868,95   $       79.809,79  

8  $             1.203,87   $       665,08   $     1.868,95   $       78.605,92  

9  $             1.213,90   $       655,05   $     1.868,95   $       77.392,02  

10  $             1.224,02   $       644,93   $     1.868,95   $       76.168,00  

11  $             1.234,22   $       634,73   $     1.868,95   $       74.933,79  

12  $             1.244,50   $       624,45   $     1.868,95   $       73.689,28  

13  $             1.254,87   $       614,08   $     1.868,95   $       72.434,41  

14  $             1.265,33   $       603,62   $     1.868,95   $       71.169,08  

15  $             1.275,87   $       593,08   $     1.868,95   $       69.893,21  

16  $             1.286,51   $       582,44   $     1.868,95   $       68.606,70  

17  $             1.297,23   $       571,72   $     1.868,95   $       67.309,47  

18  $             1.308,04   $       560,91   $     1.868,95   $       66.001,43  

19  $             1.318,94   $       550,01   $     1.868,95   $       64.682,49  

20  $             1.329,93   $       539,02   $     1.868,95   $       63.352,56  

21  $             1.341,01   $       527,94   $     1.868,95   $       62.011,55  

22  $             1.352,19   $       516,76   $     1.868,95   $       60.659,36  

23  $             1.363,46   $       505,49   $     1.868,95   $       59.295,91  

24  $             1.374,82   $       494,13   $     1.868,95   $       57.921,09  
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25  $             1.386,27   $       482,68   $     1.868,95   $       56.534,81  

26  $             1.397,83   $       471,12   $     1.868,95   $       55.136,99  

27  $             1.409,48   $       459,47   $     1.868,95   $       53.727,51  

28  $             1.421,22   $       447,73   $     1.868,95   $       52.306,29  

29  $             1.433,06   $       435,89   $     1.868,95   $       50.873,22  

30  $             1.445,01   $       423,94   $     1.868,95   $       49.428,22  

31  $             1.457,05   $       411,90   $     1.868,95   $       47.971,17  

32  $             1.469,19   $       399,76   $     1.868,95   $       46.501,98  

33  $             1.481,43   $       387,52   $     1.868,95   $       45.020,54  

34  $             1.493,78   $       375,17   $     1.868,95   $       43.526,76  

35  $             1.506,23   $       362,72   $     1.868,95   $       42.020,54  

36  $             1.518,78   $       350,17   $     1.868,95   $       40.501,76  

37  $             1.531,44   $       337,51   $     1.868,95   $       38.970,32  

38  $             1.544,20   $       324,75   $     1.868,95   $       37.426,12  

39  $             1.557,07   $       311,88   $     1.868,95   $       35.869,06  

40  $             1.570,04   $       298,91   $     1.868,95   $       34.299,02  

41  $             1.583,13   $       285,83   $     1.868,95   $       32.715,89  

42  $             1.596,32   $       272,63   $     1.868,95   $       31.119,57  

43  $             1.609,62   $       259,33   $     1.868,95   $       29.509,95  

44  $             1.623,03   $       245,92   $     1.868,95   $       27.886,92  

45  $             1.636,56   $       232,39   $     1.868,95   $       26.250,36  

46  $             1.650,20   $       218,75   $     1.868,95   $       24.600,16  

47  $             1.663,95   $       205,00   $     1.868,95   $       22.936,21  

48  $             1.677,82   $       191,14   $     1.868,95   $       21.258,39  

49  $             1.691,80   $       177,15   $     1.868,95   $       19.566,60  

50  $             1.705,90   $       163,05   $     1.868,95   $       17.860,70  

51  $             1.720,11   $       148,84   $     1.868,95   $       16.140,59  

52  $             1.734,45   $       134,50   $     1.868,95   $       14.406,14  

53  $             1.748,90   $       120,05   $     1.868,95   $       12.657,24  

54  $             1.763,47   $       105,48   $     1.868,95   $       10.893,77  

55  $             1.778,17   $         90,78   $     1.868,95   $         9.115,60  

56  $             1.792,99   $         75,96   $     1.868,95   $         7.322,61  

57  $             1.807,93   $         61,02   $     1.868,95   $         5.514,69  

58  $             1.822,99   $         45,96   $     1.868,95   $         3.691,69  

59  $             1.838,19   $         30,76   $     1.868,95   $         1.853,50  

60  $             1.853,50   $         15,45   $     1.868,95   $               -0,00  
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3.3.2.2 Patrimonio 

 

La empresa estará conformada por tres accionistas los mismos que aportaron los siguientes 

valores. 

 

Tabla 31  Aportación de los socios 

Socios Valor Porcentaje 

Francisco Holguin  $      25.000,00  45.46% 

Ana Villavicencio  $      15.000,00    27.27% 

Jorge Segovia  $      15.000,00 27.27% 

Total de Inversión  $       55.00,00  100.00% 

 

3.3.3 Proyecciones de ingresos (Ventas) primer año 

Los ingresos que generará la empresa serán a través de las ventas de las membresías 

mensuales que tendrá un valor de $45,00, y de las ventas de las membresías trimestrales con 

un valor de $100,00, y dichos precios con IVA incluido del 14%. Con respecta a lo del primer 

año de operación. Se espera tener un crecimiento en las ventas de las membresías del 3% cada 

año.  

  

 

 

Tabla 32  Proyección de Ventas primer año 

 

 
 

Volumen Valor Valor IVA Valor

Membresias Mensual unidad mensual 14% Anual

Membresia mensual 202 39,48$          7.984$          9.102$          109.219$          

Membresia trimestral 27 87,72$          2.403$          2.740$          32.878$            

Total 10.387 142.097
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3.3.4 Proyecciones de gastos del primer año  

La empresa tendrá gastos de sueldos, publicidad, servicios básicos, suministros de oficina, 

gastos de intereses, insumos y materiales de limpieza, accesorios y repuestos, también tendrán 

gastos que no producen salida de efectivo como las depreciaciones y amortizaciones. 

 

Tabla 33  Proyecciones de Sueldo del primer año 

 

Cant

. Cargos   Sueldo   Aport. Pers. Neto Mensual 

Neto 

Anual 

1 Gerente  $ 600,00 $ 56,70 $ 543,30 $ 6519,60 

1 

Jefe 

Administrativo $ 500,00 $ 47,25 $ 452,75 $ 5433,00 

2 Secretaria $ 990,00 $ 93,56 $ 896,45 $ 10757,40 

2 Instructor $ 880,00 $ 83,16 $ 796,84 $ 9562,08 

1 

Auxiliar de 

Limpieza $ 375,00 $ 35,44 $ 339,56 $ 4074,75 

7 Mensual $ 3345,00 $ 316,11 $ 3028,90 

  Anual $ 40140,00 $ 3793,32 $ 36346,80     

 

 

 

El Aporte Patronal asciende a $4.877,01, vacaciones $1.672,50, décimo tercer sueldo 

$3.345,00, y el décimo cuarto sueldo $2.625, 00 y a partir del segundo año se comenzará a 

pagar los fondos de reserva. También  se contratara a dos instructores  por hora para las clases 

de los diferentes aeróbicos los mismos que su valor es de $4.320,00 anual.  

Las proyecciones de todos los gastos tendrán un aumento del 3% a partir del segundo año, 

este incremento es considerado a base de un promedio de la inflación de los últimos cinco 

años.   
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Tabla 34  Proyecciones de Gastos del primer año 

Detalle Mensual meses Anual 

Insumo de Limpieza  $           19  12  $         226  

Internet  $           50  12  $         600  

Servicios Básicos  $         620  12  $       7.440  

Respuestos  $            60  12  $         720  

Suministro de oficina  $            20  12  $         240  

Publicidad  $            30  12  $         360  

Depresiaciones  $       1.240  12  $     14.886  

Constitucion  $       2.000  1  $       2.000  

beneficios sociales  $       1.043  12  $     12.520  

honoraios  $          360  12  $       4.320  

Amortizaciones  $          253  12  $       3.041  

Sueldo  $       3.345  12  $     40.140  

Intereses PLP  $          679        12   $       8.154  

TOTAL  $     9.721     $   94.646  

 

 

El valor total de gastos mensual es de $9.721 y anual $94.646, incluyendo valores de 

depreciaciones y amortizaciones.  

 

3.3.5 Proyecciones Financieras 
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3.3.5.1 Estado de Situación Financiera 

Tabla 35 Estado de Situación Financiera 

Balance General Sculptural Gym 

Activos 0 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Activo Corriente 

      Caja  $           2.798   $         38.451   $         64.866   $            94.984   $       129.239   $       167.669  

Gasto de Constitucion  $           2.000   $               -     $               -     $                  -     $               -     $               -    

Suministros  $             202   $             202   $             202   $                202   $             202   $             202  

Total de Activo Corriente  $           5.000   $         38.653   $         65.068   $            95.186   $       129.441   $       167.871  

Activo No Corriente 

      Maquinarias  $         65.308   $         65.308   $         65.308   $            65.308   $         65.308   $         65.308  

Muebles   $             550   $             550   $             550   $                550   $             550   $             550  

Equipos de Computo  $           6.900   $           6.900   $           6.900   $             6.900   $           6.900   $           6.900  

Terrenos  $         20.000   $         20.000   $         20.000   $            20.000   $         20.000   $         20.000  

Edificio  $         30.000   $         30.000   $         30.000   $            30.000   $         30.000   $         30.000  

Adecuaciones  $         11.250   $         11.250   $         11.250   $            11.250   $         11.250   $         11.250  

Gastos Acumulados Operac  $           3.955   $           3.955   $           3.955   $             3.955   $           3.955   $           3.955  

(-)Dep Acumulada    $        -14.886   $        -29.772   $          -44.657   $        -57.243   $        -69.829  

(-)Amort Acumulada    $         -3.041   $         -6.082   $            -9.123   $        -12.164   $        -15.205  

Total Activo No Corriente  $       137.963   $       120.036   $       102.109   $            84.183   $         68.556   $         52.929  

Total Activos  $       142.963   $       158.689   $       167.177   $          179.368   $       197.996   $       220.800  

Pasivos 

      Pasivo corto plazo 

      Utilidad Trabajadores 

 

 $           4.500   $           5.155   $             6.179   $           7.763   $           9.225  

Impuesto Renta 

 

 $           5.610   $           6.426   $             7.703   $           9.678   $         11.501  

Pasivo largo plazo 

      Prestamo largo plazo  $         87.963   $         73.689   $         57.921   $            40.502   $         21.258   $                -0  

Total Pasivos  $         87.963   $         83.799   $         69.503   $            54.383   $         38.699   $        20.726  
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Patrimonio 

      Capital Social  $         55.000   $         55.000   $         55.000   $            55.000   $         55.000   $         55.000  

Utilidad Neta 

 

 $         19.890   $         42.675   $            69.985   $       104.297   $       145.074  

Total Patrimonio  $        55.000   $         74.890   $       97.675   $          124.985   $     159.297   $       200.074  

Total Pasivo y Patrimonio  $     142.963   $       158.689   $     167.177   $          179.368   $     197.996   $       220.800  

       

 

0 0 0 0 0 0 
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3.3.5.2 Flujo de Caja 

Tabla 36 Estado de Flujo de Caja  

Flujo de Caja Sculptural Gym 

Ingresos 0 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Prestamo largo plazo  $           87.963  

     Vta. Impuesto 

 

 $       142.097   $        149.184   $              157.432   $        167.190   $       178.500  

Total Ingresos  $           87.963   $       142.097   $        149.184   $              157.432   $        167.190   $       178.500  

Egresos No Operacionales 

      Caja  $             2.798  

     Gasto de Constitucion  $             2.000  

     Suministros  $                 202  

     Maquinarias  $           65.308  

     Muebles   $                 550  

     Equipos de Computo  $             6.900  

     Edificio  $           30.000  

     Terrenos  $           20.000  

     Adecuaciones  $           11.250  

     Gastos Acumulados 

Operac  $             3.955  

     Egresos Operacionales 

      Gastos Administrators 

      Suede 

 

 $         40.140   $           41.344   $                42.585   $          43.862   $         45.178  

Honorarios 

 

 $            4.320   $             4.450   $                   4.583   $             4.721   $            4.862  

Beneficio Social 

 

 $         12.520   $           16.262   $                16.671   $          17.092   $         17.526  

Iva Neto (11) 

 

 $         17.450   $           18.321   $                19.334   $          20.532   $         21.921  

suministro de oficina 

 

 $               240   $                 247   $                      255   $                262   $               270  

Servicios Básicos 

 

 $            7.440   $             7.663   $                   7.893   $             8.130   $            8.374  

Internet 

 

 $               600   $                 600   $                      600   $                600   $               600  



107 
 

 
 
 

Insumos de limpieza 

 

 $               226   $                 233   $                      240   $                247   $               254  

Publicidad 

 

 $               360   $                 371   $                      382   $                393   $               405  

respuestos 

 

 $               720   $                 742   $                      764   $                787   $               810  

Participacion Trabajadores 

 

   $             4.500   $                   5.155   $             6.179   $            7.763  

Impuesto Renta 

 

   $             5.610   $                   6.426   $             7.703   $            9.678  

Dividendo PLP 

 

 $         22.427   $           22.427   $                22.427   $          22.427   $         22.427  

Total Egresos  $         142.963   $       106.443   $        122.769   $              127.314   $        132.935   $       140.069  

Flujo Caja Anual  $         -55.000   $         35.653   $           26.415   $                30.118   $          34.255   $         38.430  

Flujo Caja Acumulado  $         -55.000   $         35.653   $           62.068   $                92.186   $        126.441   $       164.871  
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3.3.5.3 Estado de Resultado Integral 

 

Tabla 37  Estado de Resultado Integral 

Estado de Resultado Sculptural Gym 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ventas Netas  $        124.646   $     130.863   $     138.098   $        146.658   $     156.579  

(-)Costo de Ventas  $                  -     $               -     $               -     $                  -     $               -    

(=)Utlidad Bruta  $        124.646   $     130.863   $     138.098   $        146.658   $     156.579  

      Gastos Operacionales 

     Gastos Administrativos 

     Sueldos  $          40.140   $       41.344   $       42.585   $          43.862   $       45.178  

Honorarios  $            4.320   $         4.450   $         4.583   $            4.721   $         4.862  

Beneficio Social  $          12.520   $       16.262   $       16.671   $          17.092   $       17.526  

Suministro de oficina  $               240   $            247   $            255   $               262   $            270  

Servicios Básicos  $            7.440   $         7.663   $         7.893   $            8.130   $         8.374  

Internet  $               600   $            600   $            600   $               600   $            600  

Insumos de limpieza  $               226   $            233   $            240   $               247   $            254  

Publicidad  $               360   $            371   $            382   $               393   $            405  

respuestos  $               720   $            742   $            764   $               787   $            810  

Depreciaciones   $          14.886   $       14.886   $       14.886   $          12.586   $       12.586  

Amortizaciones  $            3.041   $         3.041   $         3.041   $            3.041   $         3.041  

Gasto de Constitucion  $            2.000   $               -     $               -     $                  -     $               -    

Total  $          86.492   $       89.838   $       91.898   $          91.721   $       93.907  

Gastos Financieros 

     Interes PLP  $            8.154   $         6.659   $         5.008   $            3.184   $         1.169  
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Total  $            8.154   $         6.659   $         5.008   $            3.184   $         1.169  

(-) Total Gastos  $          94.646   $       96.497   $       96.907   $          94.905   $       95.076  

(=) Utilidad Antes Beneficios a 

empleados  $          30.000   $       34.366   $       41.192   $          51.753   $       61.503  

(-) Participacion Trabajadores 15%  $            4.500   $         5.155   $         6.179   $            7.763   $         9.225  

(=) Utilidad Antes de IR  $          25.500   $       29.211   $       35.013   $          43.990   $       52.277  

Impuesto Renta  $            5.610   $         6.426   $         7.703   $            9.678   $       11.501  

Utilidad Neta  $          19.890   $       22.785   $       27.310   $          34.312   $       40.776  

Utilidad Neta Acumulada  $          19.890   $       42.675   $       69.985   $        104.297   $     145.074  
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3.3.5.4 Análisis de los Estado Financieros 

 

Estado de Situación Financiera 

El total de la inversión para empezar este proyecto es de $142.963 distribuidos en los 

siguientes activos, activo corriente $5.000,00, el mismo que será utilizado en la compra de 

insumos y materiales para comenzar el primer mes de operación, dejando un valor en efectivo 

de $2.798. 

Capital de operaciones, donde se encuentran la inversión de los activos fijos y activos 

diferidos es de $134.008 y la inversión de gastos acumulados pre-operacionales es de  $3.955. 

Este proyecto tiene una proyección de cinco años y al finalizar el quinto año el total de la 

inversión asciende a $220.800 lo que genera un incremento aproximado del 54% 

En la parte de los pasivos se requerirá un préstamo por la cantidad de $87.963 el mismo 

que será cancelado dentro de los cinco años. En el patrimonio los accionistas aportaran un 

capital de $55.000,00 y en el trascurso de los cinco años se obtendrá una utilidad acumulada 

de $145.074 lo que daría un patrimonio de  

$200.074. 

 

Flujo de Caja 

El flujo de caja de este proyecto comienza desde el año cero donde se registran los ingresos 

por el préstamo a una institución financiera por el valor de  $87.963 y  la aportación  del 

patrimonio realizadas por los socios por $55.000,00 lo que da un total de $142.963 como 

inversión inicial. 
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Los flujos de efectivo serán originados por las ventas de las membresías mensuales y de las 

membresías trimestrales, las ventas en el primer año comienzan con $142.097 y dentro de los 

cinco años llegan a $178.500. Los gastos por salida de efectivo en el primer año son de 

$106.443 y en el quinto año se proyectan salidas de efectivo de $140.069 

El proyecto tendrá una liquidez de $35.653 en el primer  año  y dentro de los cinco años 

tendrá un acumulado de $164.871. 

 

Estado de Resultado Integral 

El proyecto dará una rentabilidad antes de impuestos de 32% dentro del primer año, y en el 

quinto año de operación este llega a un aproximado del 65%. 

  La contribución del impuesto a la renta y el impuesto a la participación de los 

trabajadores en el primer año es de $10.110 y en el quinto año de $20.726. 

3.3.6 Evaluación Económica 

 

Tabla 38  Indicadores de Evaluación Económica del proyecto 

Indicadores de Evaluación del proyecto 

VAN   $75.899 

TIR    52% 

Periodo de Recuperación   1  año 8 meses 

   

 

 

La tasa efectiva (TIR) es de 52%. 

El Valor Actual Neto  es de $75.901. 

El periodo de recuperación de la inversión de los accionistas será en 1 año con 8 meses y 

24 días. 
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3.3.7 Punto de Equilibrio 

 

La cantidad mínima de membresías que se deberían de vender para no generar pérdida ni 

ganancias se lo determinara con el punto de equilibrio. En el primer año con ventas netas de 

$124.646 y gastos de $94.646 y con un precio de venta unitario de $39,48 se deberían de 

vender 2.397 membresías en ese año, se debe indicar que para este cálculo del punto de 

equilibrio solo se tomó el precio de venta de la membresía #1 debido a que este producto es el 

que va tener mayor ventas y el que va tener más acogida por los clientes.  

 

Tabla 39  Punto de Equilibrio 

 

 

 

 
 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

Volumen 3.157 3.252 3.349 3.450 3.553

Ventas 124.646$       130.863$        138.098$     146.658$      156.579$   

Costos -$              -$               -$             -$              -$          

Gastos 94.646$         96.497$          96.907$       94.905$        95.076$     

PE $ 94.646$         96.497$          96.907$       94.905$        95.076$     

PE V 2397 2398 2350 2233 2158

PVU 39,48$           40,24$            41,23$         42,51$          44,06$       

CVU -$              -$               -$             -$              -$          

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Tabla 40  Punto de Equilibrio del 1 año 

 
 

 

 
Gráfico 40  Punto de Equilibrio año 1 

Nota: Autor 

 

En el primer año se tiene que vender 2.397 membresías a un precio de $39,48 se debe 

indicar que este valor no se encuentra establecido el IVA del 14% 

Volumen Gastos Ventas Costo Total PE

0 94.646$              -$                      94.646$            94.646$             

300 94.646$              11.844$               94.646$            94.646$             

600 94.646$              23.688$               94.646$            94.646$             

900 94.646$              35.532$               94.646$            94.646$             

1.200 94.646$              47.376$               94.646$            94.646$             

1.500 94.646$              59.220$               94.646$            94.646$             

1.800 94.646$              71.064$               94.646$            94.646$             

2.100 94.646$              82.908$               94.646$            94.646$             

2.397 94.646$              94.646$               94.646$            94.646$             

2.430 94.646$              95.936$               94.646$            

2.500 94.646$              98.700$               94.646$            

2.530 94.646$              99.884$               94.646$            

2.560 94.646$              101.069$             94.646$            

2.590 94.646$              102.253$             94.646$            

2.620 94.646$              103.438$             94.646$            

2.650 94.646$              104.622$             94.646$            

2.680 94.646$              105.806$             94.646$            

2.710 94.646$              106.991$             94.646$            

2.740 94.646$              108.175$             94.646$            

2.770 94.646$              109.360$             94.646$            

 $-
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 $60.000

 $80.000

 $100.000
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Punto de  Equilibrio año 1
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Tabla 41  Punto de Equilibrio del 2 año 

 
 

En el segundo año se tiene que vender 2.398 membresías a un precio de $40,24 se debe 

indicar que este valor no se encuentra establecido el IVA del 14% 

 
Gráfico 41  Punto de Equilibrio año 2 

Nota: Autor 

Volumen Gastos Ventas Costo Total PE

0 96.497$              -$                      96.497$            96.497$             

300 96.497$              12.073$               96.497$            96.497$             

600 96.497$              24.145$               96.497$            96.497$             

900 96.497$              36.218$               96.497$            96.497$             

1.200 96.497$              48.290$               96.497$            96.497$             

1.500 96.497$              60.363$               96.497$            96.497$             

1.800 96.497$              72.436$               96.497$            96.497$             

2.100 96.497$              84.508$               96.497$            96.497$             

2.398 96.497$              96.497$               96.497$            96.497$             

2.430 96.497$              97.788$               96.497$            

2.500 96.497$              100.605$             96.497$            

2.530 96.497$              101.812$             96.497$            

2.560 96.497$              103.019$             96.497$            

2.590 96.497$              104.227$             96.497$            

2.620 96.497$              105.434$             96.497$            

2.650 96.497$              106.641$             96.497$            

2.680 96.497$              107.848$             96.497$            

2.710 96.497$              109.056$             96.497$            

2.740 96.497$              110.263$             96.497$            

2.770 96.497$              111.470$             96.497$            
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Tabla 42  Punto de Equilibrio del 3 año 

 
 

En el tercer año se tiene que vender 2.350 membresías a un precio de $41,23 se debe 

indicar que este valor no se encuentra establecido el IVA del 14% 

 

 
Gráfico 42  Punto de Equilibrio año 3 

Elaborado por: Autor  

Volumen Gastos Ventas Costo Total PE

0 96.907$              -$                      96.907$            96.907$             

300 96.907$              12.369$               96.907$            96.907$             

600 96.907$              24.738$               96.907$            96.907$             

900 96.907$              37.107$               96.907$            96.907$             

1.200 96.907$              49.476$               96.907$            96.907$             

1.500 96.907$              61.845$               96.907$            96.907$             

1.800 96.907$              74.214$               96.907$            96.907$             

2.100 96.907$              86.583$               96.907$            96.907$             

2.350 96.907$              96.907$               96.907$            96.907$             

2.430 96.907$              100.189$             96.907$            

2.500 96.907$              103.075$             96.907$            

2.530 96.907$              104.312$             96.907$            

2.560 96.907$              105.549$             96.907$            

2.590 96.907$              106.785$             96.907$            

2.620 96.907$              108.022$             96.907$            

2.650 96.907$              109.259$             96.907$            

2.680 96.907$              110.496$             96.907$            

2.710 96.907$              111.733$             96.907$            

2.740 96.907$              112.970$             96.907$            

2.770 96.907$              114.207$             96.907$            
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Tabla 43  Punto de Equilibrio del 4 año 

 
 

En el cuarto año se tiene que vender 2.233 membresías a un precio de $42.51 se debe 

indicar que este valor no se encuentra establecido el IVA del 14% 

 

 
Gráfico 43  Punto de Equilibrio año 4 

Elaborado por: Autor 

Tabla 44  Punto de Equilibrio del 5 año 

Volumen Gastos Ventas Costo Total PE

0 94.905$              -$                      94.905$            94.905$             

300 94.905$              12.753$               94.905$            94.905$             

600 94.905$              25.506$               94.905$            94.905$             

900 94.905$              38.259$               94.905$            94.905$             

1.200 94.905$              51.012$               94.905$            94.905$             

1.500 94.905$              63.765$               94.905$            94.905$             

1.800 94.905$              76.518$               94.905$            94.905$             

2.100 94.905$              89.271$               94.905$            94.905$             

2.233 94.905$              94.905$               94.905$            94.905$             

2.430 94.905$              103.300$             94.905$            

2.500 94.905$              106.275$             94.905$            

2.530 94.905$              107.551$             94.905$            

2.560 94.905$              108.826$             94.905$            

2.590 94.905$              110.101$             94.905$            

2.620 94.905$              111.376$             94.905$            

2.650 94.905$              112.652$             94.905$            

2.680 94.905$              113.927$             94.905$            

2.710 94.905$              115.202$             94.905$            

2.740 94.905$              116.478$             94.905$            

2.770 94.905$              117.753$             94.905$            

 $-
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En el quinto año se tiene que vender 2.158 membresías a un precio de $44,06 se debe 

indicar que este valor no se encuentra establecido el IVA del 14% 

 

 
Gráfico 44  Punto de Equilibrio año 5 

Elaborado por: Autor 

Volumen Gastos Ventas Costo Total PE

0 95.076$              -$                      95.076$            95.076$             

300 95.076$              13.219$               95.076$            95.076$             

600 95.076$              26.438$               95.076$            95.076$             

900 95.076$              39.657$               95.076$            95.076$             

1.200 95.076$              52.877$               95.076$            95.076$             

1.500 95.076$              66.096$               95.076$            95.076$             

1.800 95.076$              79.315$               95.076$            95.076$             

2.100 95.076$              92.534$               95.076$            95.076$             

2.158 95.076$              95.076$               95.076$            95.076$             

2.430 95.076$              107.075$             95.076$            

2.500 95.076$              110.160$             95.076$            

2.530 95.076$              111.482$             95.076$            

2.560 95.076$              112.803$             95.076$            

2.590 95.076$              114.125$             95.076$            

2.620 95.076$              115.447$             95.076$            

2.650 95.076$              116.769$             95.076$            

2.680 95.076$              118.091$             95.076$            

2.710 95.076$              119.413$             95.076$            

2.740 95.076$              120.735$             95.076$            

2.770 95.076$              122.057$             95.076$            
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Conclusiones  

 

Con la investigación de mercado se determinó que el sector de la Guangala no existe 

un Gimnasio con los servicios más primordiales y que la competencia por el momento es 

poca y tienen carencia en infraestructura, en equipos-máquinas y servicios donde se 

incluyan también a las mujeres a las actividades físicas. Lo cual se debe de aprovechar 

para incursionar en este tipo de negocio. 

 

La capacidad que tendrán las instalaciones de Scultural gym es de 90 personas para que 

realicen actividades deportivas al mismo tiempo, y en el estudio de mercado se determinó 

que las personas prefieren realizar actividades físicas por un lapso de una a dos horas 

como máximo. Además el gimnasio contará con un Recurso Humano comprometido a 

alcanzar los resultados que desean los clientes y el negocio. 

 

Con la realización de este proyecto muchas personas de este sector y sus ciudadelas 

aledañas saldrían de una vida sedentaria, mejorando así su salud, su resistencia y 

apariencia física, eliminando el stress a través de los diferentes servicios que 

implementará el gimnasio.  
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Recomendaciones  

 

Mantener una publicidad constante a través de las redes sociales, y unas semanas antes 

de su inauguración, dando a conocer de los servicios  a ofrecer. 

 

Que las instalaciones, maquinas, y el diseño interior se mantenga elegante, para que los 

clientes se sientan atraídos por nuestra imagen y servicios. 

 

Desarrollar nuevas tendencias de actividades físicas o implementar los nuevos servicios 

que se desarrollen dentro de los gimnasios, pero, siempre evaluando si el nuevo servicio 

va tener demanda. 

 

Implementar antes del primer año de operación un sistema de cobro a través de tarjeta 

de crédito, para facilitar el pago de las membresías trimestrales.  

 

Analizar constantemente la competencia o complementos que vallan  

Incursionando en esta parte del mercado, los mismos que nos puedan afectar y sobre todo 

tomar estrategias para mantener a nuestros clientes. 
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Anexos  

Encuesta realizadas a propietarios de gimnasios en Guayaquil. 

1.- ¿Qué porcentaje de ingreso entre hombres y mujeres concurren a su gimnasio? 

Tabla: Porcentaje de hombres y mujeres que concurren a los gimnasios 

 

¿Qué porcentaje de ingreso entre 

hombres y mujeres concurren a su 

gimnasio? 

Frecuencia 

hombres 

Frecuencia 

mujeres 

Forma 60% 40% 

Top Gym 50% 50% 

Olympic Gym 65% 35% 

Taurus Fitness 50% 50% 

My Gym 60% 40% 

Curves 0% 100% 

 

 
Gráfico: Porcentaje de hombres y mujeres que concurren a los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Análisis: De los seis gimnasios que se les hizo la entrevista a sus administradores, tres de 

ellos indicaron que la asistencia de personas a estos centros son de  60% hombres y 40% 

mujeres, y dos de ellos considerados unos de los gimnasios más grande de Guayaquil 

indicaron  que asisten 50% hombres y 50% mujeres, y se debe tener en claro que también se 

encuestó a un gimnasio solo de mujeres por lo tanto su asistencia será 100% mujeres. 
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2.- ¿Cuáles son los servicios de mayor demanda en su gimnasio? 

Tabla: Servicios de mayor demanda en los gimnasios 

 

¿Cuáles son los servicios de mayor 

demanda en su gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

Musculación 5 83,3% 

Bailoterapia 5 83,3% 

Latino 1 16,7% 

Zumba 3 50,0% 

Tae Boo 1 16,7% 

Crossfit 3 50,0% 

Sauna 2 33,3% 

Spinning 4 66,7% 

Step 2 33,3% 

Kinboxing 3 50,0% 

Cardio 3 50,0% 

Body Combat 2 33,3% 

Total 6  

 

 

 
Gráfico: Servicios de mayor demanda en los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Los servicios más demandados en los gimnasios, está el servicios de musculación con un 

83,3%, y los aérobicos más solicitados son: bailoterapia con un 83,3%, spinning con un 

66,7%, y el cardio, zumba, crossfit, kinboxing con un 50%. 
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3.- ¿Cuál es la cantidad de clientes que asisten a su gimnasio semanalmente? 

 Tabla: Cantidad de clientes que asisten  a los gimnasios semanalmente 

 

¿Cuál es la cantidad de clientes que 

asisten a su gimnasio semanalmente? 

Frecuencia  Porcentaje  

0 – 300 personas 0 0% 

301 – 500 personas 3 50% 

501 – 1000 personas 0 0% 

1000 – 1500 personas 1 17% 

1501 – 2000 personas 2 33% 

total 6 100% 

 

 

 

 
Gráfico: Cantidad de clientes que asiste a los gimnasios semanalmente 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Análisis: El 50% de los gimnasios encuestados sus propietarios  afirmaron que la cantidad 

de clientes que concurren semanalmente está entre el rango de 301 – 500 personas semanales, 

y el 33% de los gimnasios  sus administradores afirman que semanalmente asisten entre 1501 

– 2000 personas, y el 17% de los gimnasios sostienen un rango de 1001 – 1500 personas 

semanalmente.  
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4.- ¿Cuál es la edad de las personas que más frecuentan a su gimnasio? 

 

Tabla: Edad de personas que más frecuentan los gimnasios 

 

¿Cuál es la edad de las personas que más 

frecuentan a su gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje 

menos de 25 años 3 50% 

25- 35 años 6 100% 

35 – 40 años 1 17% 

Más de 45 años 0 0% 

total 6  

 

 

Gráfico: Edad 

de personas que más frecuentan los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

Análisis: El 100% de los administradores encuestados ratifican que la mayor cantidad de 

clientes oscilan entre los 25 – 35 años de edad, solo el 50%  de los administradores 

determinan que las personas que más frecuentan los gimnasios están éntrelos rangos  de 

menos de 25 años y de 25 a35 años. Y el 17% de los administradores manifiestan que las 

edades de las personas que más frecuentan a los gimnasios esta entre los rangos de 25 – 35 y 

35 -45 años.  
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5.- ¿Cómo considera la competencia actualmente? 

Tabla: Consideración de la competencia de los gimnasios 

 

¿Cómo considera la competencia 

actualmente? 

Frecuencia  Porcentaje  

Hay mucha competencia 5 83% 

Hay poca competencia 1 17% 

La competencia es nula 0 0% 

total 6 100% 

 

 

 

 
Gráfico: Consideración de la competencia de los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Análisis: Los administradores de los gimnasios aseguran en un 83% que hay mucha 

competencia, el 17% de los administradores ratifica que la competencia es nula. Se debe tener 

en consideración que ese 17% corresponde a gimnasios que dan servicios solo a mujeres que 

también se lo tomo encuenta para la entrevista y además es el único por su sector que brinda 

servicios solo para mujeres. 
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6.- ¿Cuál es el horario en que concurren más clientes a su gimnasio? 

Tabla: Horario en que concurren más clientes a los gimnasios 

 

¿Cuál es el horario en que concurren 

más clientes a su gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje  

Mañana 1 17% 

Tarde 3 50% 

Noche 6 100% 

total 6  

 

 

 
Gráfico: Horario que concurren más clientes a los gimnasios 

Fuente: Encuesta a propietarios de gimnasios 

Análisis: El 100% de los administradores de los gimnasios afirman recibir en la noche la 

mayor cantidad de clientes, el 50%  certifican recibir la mayor cantidad de clientes entre la 

tarde y la noche, y solo el 17% de los administradores certifican recibir la mayor cantidad de 

clientes entre la mañana y la noche. Se debe indicar que todos los locales atienden desde las 

07:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche.  
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7.- ¿En qué meses asisten más clientes a su gimnasio? 

Tabla: Meses que asisten más clientes a los gimnasios 

 

¿En qué meses asisten más clientes a su 

gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje  

Enero 5 83% 

Febrero 4 67% 

Marzo  5 83% 

Abril 3 50% 

Mayo 2 33% 

Octubre 1 17% 

Noviembre  5 83% 

Diciembre 5 83% 

Total 6  

 

 

 
Gráfico: Meses que asisten más clientes a los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Análisis: cómo podemos observar que el 83% de los administradores de los gimnasios 

afirman que los meses con más clientela son los meses de enero, marzo, noviembre y 

diciembre. El 67% de los administradores afirman que el mes febrero también tiene  acogida 

de muchos clientes, y un 50% de los administradores consideran que el mes de mayo también 

concurren más clientes. 
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8.- ¿De cuántos empleados dispone su gimnasio? 

Tabla: Cuantos empleados dispone los gimnasios 

 

¿De cuántos empleados dispone su 

gimnasio? 

Frecuencia  Porcentaje  

1 - 5 personas 1 17% 

6 – 10 personas 1 17% 

11 – 15 personas 2 33% 

16 – 20 personas 2 33% 

total 6 100% 

 

 

 
Gráfico: cuantos empleados dispone los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

Análisis: El 33% de los gimnasios encuestados tienen entre 11 – 15 empleados. El otro 

33% de los gimnasios tienen entre 16 – 20 personas laborando. Y el 17% de los gimnasios 

tienen empleados entre los rangos de: 1 – 5 y  6 – 10 empleados. Se debe de señalar que se 

tomaron encuenta   todas las personas que trabajan en forma permanente y no permanente 

dentro del gimnasio. Como es el caso de los instructores de aeróbicos solo dan su clase de 

aeróbico y se retiran del lugar. 
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9.- ¿Los instructores que dan las clases de aérobicos como les cancela? 

Tabla: Medios de cancelación a los instructores de los gimnasios 

 

¿Los instructores que dan las clases de 

aérobicos como les cancela? 

Frecuencia  Porcentaje  

A través de factura 2 33% 

A través de rol 1 17% 

Factura y rol 3 50% 

total 6 100% 

 

 

 
 

Gráfico: Medios de cancelación a los instructores de los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los administradores de los gimnasios, el 50% de 

ellos afirmaron que a sus entrenadores les pagan con factura y rol, el 33% afirmaron que les 

paga con factura y el 17% paga con rol. Se debe indicar que en los diferentes gimnasios la 

mayoría de entrenadores se les paga con factura ya que a ellos se los contrata por servicios 

prestados y solo a los que son de planta se les paga con rol. 
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10.- ¿Los servicios que ofrecen en su gimnasio son atendidos por profesionales? 

 

Tabla: Los servicios son atendidos por profesionales en los gimnasios 

 

¿Los servicios que ofrecen en su gimnasio 

son atendidos por profesionales? 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 100% 

No 0 0% 

total 6 100% 

 

 

 

 
Gráfico: Los servicios son atendidos por profesionales en los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas a los administradores de los gimnasios, el 100% 

de ellos  afirman que todas las variedades de servicios que ofrecen dentro de sus gimnasios 

son atendidos por profesionales. Que la mayoría de ellos tienen ya algunos años de 

experiencia y se encuentran  debidamente capacitados para brindar un buen servicio a todos 

sus clientes. 
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11.- ¿Cómo financió su negocio? 

Tabla: Financiamiento del negocio 

 

¿Cómo financió el negocio? Frecuencia  Porcentaje  

Capital Propio 1 17% 

Financiamiento 0 0% 

Capital / Financiamiento 5 83% 

total 6 100% 

 

 

 
Gráfico: Financiamiento de los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

Análisis: El 83% de los propietarios de los gimnasios puntualizaron que su negocio es 

financiado por capital propio y con financiamiento de terceros, aunque es un negocio pequeño 

se necesita de un capital más o menos fuerte debido a la adquisición de las máquinas. 

Mientras que el 17% ha financiado su gimnasio con capital propio, como es en el caso del 

gimnasio que entrevistamos que es solo de mujeres y ellos no necesitan de máquinas fuertes o 

tan grandes como son las que tienen los otros gimnasios que brindan el servicio de 

musculación. 
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12.- ¿Cuál es la dimensión de su gimnasio? 

Tabla: Dimensión del gimnasio 

 

¿Cuál es la dimensión de su gimnasio? Frecuencia  Porcentaje  

De 1 - 100m2 0 0% 

De 101 – 200m2 1 17% 

De 201 – 300m2 2 33% 

Más de 300m 3 50% 

total 6 100% 

 

 

 

 
Gráfico: Dimensión de los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

Análisis.- Según los datos de las encuestas el 50% de los gimnasios, a los que se les 

entrevistó a sus administradores, tienen más de 300m2 de dimensión en sus instalaciones para 

ofrecer sus servicios y son considerados unos de los gimnasios más grandes de la ciudad de 

Guayaquil. El 33% de los gimnasios tienen una dimensión de 201 – 300 m2 y el 17% de los 

gimnasios tienen una dimensión de 101 – 200m2 para brindar sus servicios. 
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 13.- ¿El local es?  

Tabla: Local  del gimnasio es: 

 

¿El local es? Frecuencia  Porcentaje  

Propio  2 33% 

Arrendado 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 
 

Gráfico: local de los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

 

 

Análisis.-  El 67% de los administradores de los gimnasios indican que el local que ocupan 

para brindar sus servicios a sus clientes tienen que arrendarlo. Mientras tanto el 33% de los 

administradores encuestados indican que el local que tienen para brindar sus servicios es 

propio, y estos gimnasios que tienen su propio local son aquellos que ya tienen un buen 

tiempo en el mercado y se encuentran totalmente asentados. 
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14.- ¿Qué medios de publicidad utilizan para llegar a sus clientes? 

Tabla: Medios de publicidad que utilizan los gimnasios 

 

¿Cuál es la dimensión de su gimnasio? Frecuencia  Porcentaje  

   

Radio 0 0% 

Facebook 6 100% 

Televisión 0 0% 

Prensa Escrita 0 0% 

Volantes 5 83% 

total 6  

 

 

 
Gráfico: Medios de publicidad que utilizan los gimnasios 

Nota: Encuesta a propietarios de gimnasios 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 100% de los administradores el medio de 

publicidad que más utilizan para llegar hacia sus clientes o promocionar sus servicios son las 

redes sociales, en este caso es el Facebook ya que hoy en día las personas que más asisten a 

los gimnasios utilizan este medio de comunicación. Y el 83% de los administradores afirman 

utilizar el Facebook y los volantes como medios para promocionarse. 
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Formato de la encuesta 

 

 

ENCUESTA DISEÑADA PARA LA APERTURA DE UN  

GIMNASIO EN EL SUR DE GUAYAQUIL 

 

1.- Género 

      

 

Femenino   

 

Masculino   

 Edad     

      

2.- ¿Actualmente asiste a un gimnasio? 

      

 

Si 

  

No 

       

      

3.- 

¿Cuál es la razón principal que lo motiva o lo motivaría asistir a 

un gimnasio? 

      

 

Salud   

 

Status   

 

Estética 

  

Deporte 

  Diversión   Moda  

 Relaciones Personales   Apariencia Física  

 Conocer Gente   Quitar el Stress  

      

4.- 

¿Cuál  de las siguientes característica de un gimnasio es 

importante para usted? Escoja una sola 

  

  

 

    

 

Instalaciones 

  

Servicios 

 

 

Aparatos/Equipos   

 

 Ubicación   

 Precio   Ambiente  

 Personal     

      

5.- ¿Qué horario de atención  preferías asistir?  

                                        

 

  

 

    

 

Mañana 7am - 12pm 

  

Noche 6pm – 10pm 

  Tarde 12pm – 6pm     

      

6.- ¿Qué tiempo tendrías disponible para dedicarle al gimnasio? 

                                   

  

  

 

1 hora 

  

3 horas 

                                       2 horas   

 

ó más horas   
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7.- ¿Cuántos días a la semana le gustaría asistir al gimnasio?  

      

 

De 1 a 3 días a la 

semana   

 

Feriados   

 

De lunes a viernes 

    

 ¿Cuál  de estos servicios  le gustaría realizar más en el gimnasio? 8.- 

       Aeróbico   Defensa Personal  

 Bailoterapia   Pesas/ musculación  

 

Spinning (aeróbico en 

bicicleta)   

 

Tae Boo (aeróbico asociado con 

el boxeo y taekwondo)   

 
Step (aeróbico utilizando una 

plataforma)   
Zumba (aeróbico con 

ritmos latinos)  

 Sauna   Sauna  

 Casilleros   Body Combat  

 Crossfit     

      

9.- ¿Qué valor está dispuesto a pagar al mes  por el uso del gimnasio 

en todos sus servicios? 

                                              

  

  

 

$35 – $45 

  

 Según las 

Instalaciones 

  $45  - $55     

 
¿Qué alimentos y bebidas te gustaría que se vendiera en el 

gimnasio?  10.- 

                                                       Agua   

 

Sobres de Proteínas   

 Sanduches   Frutas  

 Energyzantes   Ensalada de frutas  

 jugos   Venta de accesorios  

 

Otros: especifique 

          

11.- ¿Cuál de estos servicios adicionales les gustaría que haya en un 

gimnasio?  

                       

 

  

  

  

 

Música 

  

promociones 

  Wifi     

      

 
¿Por qué medio ha recibido publicidad  o escuchado sobre 

gimnasios?  12.- 

                      

 

  

  

  

 

Facebook 

  

Volantes 

                                                  Prensa Escrita   

 

Radio   

 Páginas web     
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Obtención de clave Municipal 
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Pago de patentes 
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Obtención de la tasa de habilitación 
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