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Abstract 

  

 The present project aims to know the feasibility of establishing a crossfit box in the 

city and canton of Pedro Carbo in response to the scarcity of places to practice some kind of 

sport, focusing on the good life of this population and trying to make health of the people 

improve as well as their aspects and physical performance. For that it is necessary to carry 

out a feasibility study which will allow us to know about the investment that must be made 

the costs to which they are going to be incurred, as well as to determine the calculation of the 

revenues. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación se lo realiza con el objetivo de alcanzar el título 

profesional de Contadora Publica Autorizada de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Administrativas, y con el cual se pretende demostrar la factibilidad de crear un box 

de crossfit en el cantón y ciudad de Pedro Carbo como plan piloto para promover y establecer 

una mejor calidad de vida a través de la práctica de esta nueva tendencia más conocida como 

CrossFit, aplicando conocimientos contables, financieros, administrativos actuales y en el 

caso que corresponda la herramientas más efectivas de marketing. 

 Cabe recalcar que en Pedro Carbo existe un número reducido de gimnasios y lugares 

para la práctica de deporte, por tal motivo se consideró esta localidad para ejecutarlo.   

Este proyecto consta de 4 capítulos los cuales se detalla a continuación: 

Capítulo 1: Este capítulo hace referencia a la problemática a nivel micro, meso y 

macro, así como también justifica las razones por la cual se decidió llevarlo a cabo 

Capítulo 2: En este capítulo se muestran los conceptos que respaldan la 

investigación, en base a los argumentos de otros autores y diversas fuentes. 

Capítulo 3: Este capítulo se refiere a la metodología que se empleó en el proyecto 

con el fin de saber escoger los instrumentos y herramientas correctas para la respectiva 

recolección de datos y su posterior análisis. 

Capítulo 4: El ultimo capitulo abarca el desarrollo de los objetivos específicos, en 

donde se abarcarán varios temas entre los más importante podemos destacar es la inversión, 

que se va a necesitar para el funcionamiento de la empresa. 
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 Capítulo I 

            EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad uno de los problemas más comunes que afectan a la salud de 

acuerdo a la (OMS, 2016)es la obesidad y el sobrepeso, algunos factores como la mala 

alimentación, consumo de alcohol o la carencia de ejercicios físicos colaboran cada vez 

más para que esta enfermedad siga expandiéndose a nivel mundial llegando a causar 

enfermedades cardiovasculares y en algunos casos hasta la muerte. 

El Ecuador a pesar de no estar exento de esta problemática ha tomado mucha 

concientización respecto al tema pues se considera que estar bien saludable y 

estéticamente mejora la calidad de vida, por consiguiente los lugares que ayudan en gran 

parte a este problema son los centros deportivos, gimnasios o cualquier lugar donde  se 

pueda practicar deportes y entre los más requeridos está el denominado crossfit, en el cual 

se puede evidenciar que la provincia del guayas, particularmente en la ciudad de 

Guayaquil existe demasiada demanda de estos centros por lo que la oferta de estos 

negocios crece considerablemente. 

Sin embargo, hay ciudades y cantones, dirigiéndonos particularmente a Pedro 

Carbo que presentan la ausencia de lugares para realizar ejercicios físicos, a 21 km de 

distancia tan solo hay 3 gimnasios. La carencia de este tipo de servicio mantiene 

insatisfecho a la población de esta ciudad por lo que se encuentra favorable realizar un 

estudio de factibilidad para la implementación de un box de crossfit en este lugar; motivos 

como el desconocimiento de la inversión o temas relacionados en cuanto a la gestión 

administrativas económica y financiera, han impedido que se creen lugares de 

esparcimiento deportivos en este caso será de uno de los deporte más completos y eficaces 

que actualmente se practican conocido como crossfit. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Es factible la implementación de un box de crossfit en la ciudad de Pedro Carbo con 

el fin de impulsar esta modalidad deportiva y poder aportar con el plan nacional de buen 

vivir? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Qué porcentaje de personas en Pedro Carbo están dispuestos a practicar esta nueva 

modalidad deportiva conocida como crossfit? 

 ¿Cuáles son los requerimientos operativos, técnicos y legales para la implementación de 

un box de crossfit en Pedro Carbo? 

¿Cuál es la factibilidad económica financiera para la implementación de un box de 

Crossfit en Pedro Carbo? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un estudio de factibilidad económico – financiero que determine si es 

viable la implementación de un Box de Crossfit en Pedro Carbo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

i Ejecutar un estudio de mercado que permita identificar la población interesada en 

practicar Crossfit  

ii Conocer todos los requerimientos necesarios para la implementación de un Box de 

Crossfit 

iii Evaluar la factibilidad económica financiera de implementar un box de Crossfit en 

Pedro Carbo   
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1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica 

Este proyecto de investigación radica en la importancia de realizar actividades de 

ejercicio físico en Pedro Carbo, en esta localidad no existe un centro de Crossfit lo que 

impide que los habitantes de este lugar tengan más opciones de métodos actuales para 

ejercitarse, muchas de las personas que están interesados en esta modalidad deportiva se 

ven obligados a movilizarse fuera de la ciudad para encontrar un lugar que satisfaga su 

demanda y en muchos casos se deben conformar con los sitios de actividades físicas que 

existen en el sector. 

El crossfit se ha dado a conocer con mayor fuerza los últimos años en Ecuador y 

está siendo adoptada por muchas personas amantes al ejercicio como lo afirma en su 

titular (Telegrafo, 2016) “El Crossfit, un fenómeno que crece en Ecuador” sin embargo, 

personas que no habían incursionado en la actividad física se han visto tentadas por 

participar en este duro pero eficaz entrenamiento. Implementar un box de Crossfit puede 

permitir que más personas de Pedro Carbo se inclinen con más fuerza a realizar 

actividades físicas y empiezan a cuidar de su salud física y mental. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para el desarrollo del presente proyecto se acude al método inductivo utilizando 

la observación y registro de resultados, con la aplicación de técnicas de investigación en el  

estudio de factibilidad se podrá conocer todos los requisitos, operativos, técnicos y legales 

que intervienen  en la implementación de un box de crossfit y así mismo se conocerá todas 

las necesidades, sugerencias y demandas de la población la cual no cuenta con un centro 

de este tipo, esto podrá determinar la aceptación o rechazo de la implementación del box 

de crossfit y ayudara a nuevos estudios que otros interesados realizaran en un futuro. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

Realizar el estudio de factibilidad para implementar un box de crossfit podrá 

determinar si es aceptable en la población carbense y de esta manera poder influir en su 

vida diaria, brindándoles un servicio de calidad. 

El crossfit es una actividad idónea para conocer más las capacidades de cada 

persona debido a que el principal instrumento es el cuerpo de cada individuo y eso 

ayudará en su vida diaria para tener energía, concentración y desarrollar innumerables 

destrezas y contribuir en el buen vivir de las personas. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

1.5.1. Delimitación Espacial 

El presente proyecto de investigación está dirigido para el centro de la ciudad de 

Pedro Carbo ubicada en la provincia del Guayas, el consta con 21000 habitantes 

aproximadamente del cual se tomará una parte de la población específicamente personas 

entre 18 y 35 años para realizar las respectivas encuestas.  

1.5.2. Delimitación Temporal 

El proyecto se lo realizó entre los meses de julio y octubre del año 2017. Cabe 

recalcar que en el caso de las proyecciones se las realizará en un periodo de cinco años. 

1.5.3. Delimitación social 

Teniendo como objetivo inculcar una nueva modalidad de ejercitarse con la 

finalidad de elevar la calidad de vida de los usuarios y establecer mejores relaciones 

socioeconómicas para los propietarios. 

1.6. Hipótesis General 

La implementación de un box de crossfit optimizara la calidad de vida de los 

habitantes de esta ciudad y a su vez generara ganancias para los propietarios.  
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1.6.1. Variable Independiente 

 Estudio de Factibilidad para la implementación de un box de crossfit en 

la ciudad de Pedro Carbo. 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Implementación de un box de crossfit. 
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

 Análisis que se realiza con 

el fin de detectar si el 

negocio propuesto tendrá 

éxito o fracasará. 

Estudio de mercado 
*Oferta y demanda               

*Competencia 

* % de personas 

dispuestas a practicar 

Crossfit.                 

*número de centros 

dedicados a este 

servicio. 

*Cuestionario   

*Observación      

Directa 

ENCUESTAS 

Estudio financiero 

*Proyecciones                

*Inversión               

*Financiación                           

¿Considera factible 

realizar proyecciones 

anuales? 

*TIR                     

*VPN                     

RATIOS 

FINANCIEROS 

IMPLEMENTACION 

DE UN BOX DE 

CROSSFIT 

 

Sistema de entrenamiento 

variado de fuerza y 

acondicionamiento basado 

en ejercicios funcionales 

constantemente realizados 

en una alta intensidad. 

*Tipo de ejercicios              

*Lugares para 

ejercitarse   

*Beneficios de 

practicar Crossfit              

*Inexistencia de Box de 

crossfit.                                        

*Personas dispuestas a 

practicar Crossfit 

¿Considera usted que se 

debería implementar un 

box de crossfit en Pedro 

Carbo ? 

Cuestionario ENCUESTAS 
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  Capítulo 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo al proyecto que se desea realizar se consideró como antecedente los 

siguientes trabajos de tesis:  

Los trabajos de este tipo ya se han visto estudiados y se reconoce la razón del porque 

el crossfit es importante como lo menciona (Antonio, 2014) “El crossfit es un conjunto de 

actividades físicas que buscan fortalecer al ser humano con la práctica de ejercicios 

funcionales de alta calidad”.  

Esto se da a conocer como parte de su justificación y se puede entender que lo 

primordial es fortalecer al ser humano y por eso es fundamental dar paso a esta modalidad 

deportiva y concuerda con el enfoque planteado en el presente trabajo por esa razón se 

consideró citarlo. 

(Fabio, 2015) En el resumen de su trabajo final manifiesta “Están apareciendo nuevas 

metodologías en el acondicionamiento físico para la salud que, como el Crossfit, presumen de 

requerir de poco tiempo para la consecución de beneficios esperados”. 

En dicho trabajo el autor hace referencia al crossfit como un método innovador para 

mejorar el físico y estar en óptimas condiciones en cuanto a la salud recalcando que el tiempo 

para practicarlo y ver resultados en nosotros es mucho menor a diferencia de las rutinas que 

se realizan en los gimnasios por ende cada vez son muchas las personas que se están 

inclinando a probar esta nueva tendencia. 

(Rivas Torres & Zhiminay Sagbay, 2015)Tienen como objetivo general “Mejorar la 

preparación física de los integrantes del Cuerpo de Bomberos del cantón SigSig, para que 
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puedan realizar un trabajo más eficiente en su labor cotidiana por medio de un plan de 

entrenamiento enfocado en crossfit”.   

Se considera que el  objetivo planteado por los autores es muy relevante para el 

proyecto de investigación pues  expresa que si tienen un buen entrenamiento de crossfit el 

personal del cuerpo de bomberos tendrá un mejor rendimiento y estado físico, lo que implica 

que si las personas practican esta actividad física mejorarán su estado de salud y tendrán un 

mejor rendimiento, lo cual es fundamental en la vida diaria, por este motivo esta cita se 

convirtió en un aporte considerable en el presente proyecto de investigación. 

En su artículo titulado “Ellos iniciaron su empresa de crossfit y ahora ponen en forma 

sus cuerpos y sus bolsillos”, (Oñarte, 2015) indica lo siguiente “Organizar la parte 

administrativa y financiera de este tipo de negocio toma aproximadamente seis meses y por lo 

general la inversión suele ser alrededor de USD 90000”. 

El extracto sacado de este artículo muestra un panorama claro en cuanto al tiempo y 

dinero que se necesitaría para implementar un box de crossfit en Pedro Carbo, es decir, 

contribuye enormemente en el planteamiento del proyecto de investigación. 

(Oñate, 2015) También expresa que “a pesar del elevado costo de inversión, el 

negocio cubre todos los gastos y además queda ganancia. Como todo proyecto de inversión 

se espera que el valor se pueda recuperar en cinco o menos años”  

Se consideró citar este pequeño extracto porque sin duda alguna sirve como pauta 

para el proyecto a realizar, de tal manera que pueda contribuir como un apoyo o referencia en 

lo que concierne a la recuperación de la inversión, ya que comúnmente lo que se espera al 

emprender cualquier negocio es recuperar el dinero invertido y después empezar a obtener 

ganancias. 
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2.2. Marco Conceptual 

Crossfit: según (López, 2014) nos define de la siguiente manera: Es un 

programa de acondicionamiento físico general, amplio e inclusivo, que tiene como 

objetivo el desarrollo de todas las capacidades físicas. La funcionalidad, la variedad y la 

intensidad son sus pilares. 

Demanda: según (Ucha, Definición ABC, 2009)nos define de la siguiente manera: 

es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes 

precios que propone el mercado por un consumidor o por un conjunto de consumidores en 

un momento determinado. 

Factibilidad: según (Alegsa, 2016) nos define de la siguiente manera: Es la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Estudio de Mercado: según (Ale, 2015)nos define de la siguiente manera: Es un 

proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, 

competidores y el mercado que podría ser utilizado para determinar qué porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la 

ubicación, la edad y el nivel de ingresos. 

Mercado meta: Según (Yanez, 2017) nos define de la siguiente manera: es el 

nicho específico de mercado al cual se le va a dirigir un mensaje sobre un producto o 

servicio, con el objetivo de convencerlo para que proceda a su compra. 

Negocio: Según  (Ucha, Definición ABC, 2009)nos define de la siguiente manera: 

Es aquella ocupación que detenta un individuo y que está encaminada a obtener un 

beneficio de tipo económico. 

Oferta: Según (Asensio, 2017)nos define de la siguiente manera: es lo que se 

ofrece a un precio dado en un momento determinado, o sea bienes y servicios disponibles 
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para ser consumidos. 

Inversión: Según (Bembibre, 2009)nos define de la siguiente manera: Es la 

colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de 

recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

 

2.3. Marco Contextual 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en la ciudad y cabecera del 

cantón de Pedro Carbo, contando con una población aproximada de 22.000 habitantes, se 

encuentra ubicada a 63 km de distancia de la ciudad de Guayaquil, según el Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD, 2014) la temperatura diaria varía entre 22 y 26° C y 

una humedad del 76%, estos son datos importantes para saber cómo es el día a día y tiene 

una extensión de 92,1km2 

El box de crossfit tendrá como misión fomentar y guiar la práctica de crossfit en 

Pedro Carbo, con el propósito de concientizar a la población en la importancia de la 

actividad física y mejorar su buen vivir, como visión tendrá “ser una empresa reconocida 

en el sector y sus alrededores; disponiendo de personal profesional altamente cualificado 

que guíen y motiven a las personas que normalmente frecuentarían el box, 

complementándolo con instalaciones modernas y acondicionadas. Los valores que se 

aplicarían serán principalmente el respeto para demostrar que los visitantes son igual de 

importantes que los emprendedores de esta iniciativa, también se practicaría la igualdad, 

es decir, que no abra distinción de raza, sexo, religión o condición social porque el deporte 

sano es para todos, en el box de crossfit se practicaría la justicia y la equidad por lo tanto 

se le dará a cada quien lo que corresponde regido en normas, leyes, su dignidad y 

circunstancias personales. 
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Capítulo 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Aspectos Metodológicos 

Los aspectos metodológicos que servirán de apoyo en el Estudio de factibilidad para 

implementar un Box de Crossfit en la ciudad de Pedro Carbo y permitirán obtener resultados 

concluyentes en este trabajo son los siguientes: 

3.2. Diseño de la Investigación 

Según Williams Trochim (2006), el diseño de investigación es el pegamento que 

mantiene un proyecto de investigación unido.  

Una vez que se ha conocido la definición procedemos a determinar que el diseño 

utilizado es no experimental en vista de que no se desvirtuará ninguna información que se 

obtenga para la ejecución del proyecto y solo se remitirá a los hechos observados 

directamente por los investigadores, optando por el diseño transversal ya que el tiempo que 

se estimara para reunir información es máximo de 6 meses a 1 año. 

En el proceso del proyecto se realizará una investigación de tipo cuantitativa ya que 

es necesario medir la información de los diferentes factores de acuerdo a las características 

de los consumidores por lo que se requerirá de la recolección de datos a través de un estudio 

técnico y estadístico. 

Investigación de Campo: Mediante este tipo de investigación se accede a recopilar 

información por medio de observación directa realizando verificaciones visuales visitando 

el lugar escogido, también se hará uso de encuestas con preguntas abiertas y cerradas para 

poder obtener datos verídicos que permitan tener mayor conocimiento sobre cuán factible 

es realizar el proyecto para su posterior análisis e interpretación. 
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Investigación Documental y Bibliográfica: A través de este tipo de investigación 

se procede a recolectar, seleccionar, analizar y presentar información que sea coherente con 

el proyecto de investigación, en este caso se refiera a las citas bibliográficas para la cual se 

hará uso de libros, folletos e internet y también el uso de Normas y Leyes que abarquen el 

tema. 

3.3. Tipo de la Investigación 

De acuerdo al objetivo general y profundidad del proyecto es: 

Investigación Exploratoria: “Cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado” Expresa (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 91) en el libro Metodología de la Investigación 

Investigación Descriptiva: “Consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Manifiesta (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista Lucio, 2014, pág. 92) en el libro Metodología de 

la Investigación 

Investigación Explicativa: “Va más allá de la descripción de conceptos, fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado , & Baptista Lucio, 2014, pág. 95) En el Libro metodología de la Investigación 

Las autoras de este proyecto de investigación consideraron que el tipo de 

investigación a utilizarse será la investigación descriptiva, porque a través de la recolección 

de datos en base a la hipótesis planteada se procederá a resumir la información para su 

posterior análisis e interpretación y poder emitir un resultado, se podrá conocer posiciones 

en cuanto a aceptación o rechazo del tema planteado en este trabajo de investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuestas. - con esta técnica se puede obtener información de mucho interés la cual 

se conseguirá con la elaboración de un cuestionario, gracias a esto se podría conocer la 
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opinión del individuo seleccionado. 

Entrevistas. - Sirve para determinar expectativas desde un punto de vista directo 

Observación. - esta técnica permite tener una perspectiva más clara de las personas 

que se sientan atraídas por el deporte, puesto que este tipo de entrenamiento ofrece múltiples 

beneficios abarcando un mejor estilo de vida y reduciendo enfermedades. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

 Para el presente proyecto de investigación se ha tomado en cuenta a la población de 

Pedro Cabo del cantón, el cual consta con el mismo nombre. De acuerdo a datos del INEC en 

lo que respecta a sus proyecciones la población de la ciudad de Pedro Carbo actualmente 

posee 23206 habitantes. 

Dando como objetivo poblacional al siguiente grupo de edades, es decir que nuestra 

población sería de 8253 habitantes. 

Tabla 2 

Población 

Grupo de edades 2017 

14- 20 años 2258 

21- 27 años 2323 

28 - 34 años 2144 

35- 40 años 1528 

TOTAL 8253 

Nota Elaborado en base a las proyecciones de población del INEC 
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Figura 1: Porcentaje de personas encuestadas. 

Fuente: Elaboración y Formulación propia. 
 

3.5.2. MUESTRA 

 Una vez que se ha identificado la población procedemos a utilizar la siguiente fórmula para 

encontrar la muestra. 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝐸)2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

 n= Tamaño de la muestra 

 N= Población  

 Z= Margen de confianza 

 P= probabilidad de éxito = 50% =0.5 

 Q= Probabilidad de fracaso = 1-P = 0.5 

 E= Índice de error máximo admisible =6% = 0.06 

 

14- 20 años
27%

21- 27 años
28%

28 - 34 años                                                
26%

35- 40 años
19%

Población
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Estableciendo 

 Z= 1.88 valor que corresponde al 94% 

Antes de iniciar con la operación es necesario plasmar la tabla en donde se obtuvo la 

información en cuanto al nivel de confianza. 

 

Tabla 3 

 Tabla de apoyo cálculo del tamaño de la muestra 

Certeza 

(coeficiente) 
95% 94% 93% 92% 91% 90% 

Z 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65 

E 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

Nota: La certeza es el porcentaje de confianza que se puede aplicar fue tomado de (Rodriguez, 2015) 

 

Al reemplazar los valores obtenemos lo siguiente: 

𝑛 =  
(1.88)2 ∗ 8253 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.06)2(8253 − 1) + (1.88)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =  
3.5344 ∗ 8253 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.0036)(8253 − 1) + 3.5344 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =  
7,292.3508

(0.0036)(8252) + 3.5344 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =  
7,292.3508

29.7072 + 0.8836
 

𝑛 =  
7,292.3508

30.5908
= 238.38 

n= 238 encuestas 

 

3.6. Recopilación y Análisis de Resultados 

Antes de la tabulación se realizó la encuesta correspondiente, para conocimiento del 

formato escogido dirigirse al (Apéndice A)  

Resultados de la encuesta realizada en la ciudad de Pedro Carbo. 
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1. Genero 

Tabla 4 

Cantidad de hombres y mujeres encuestados 

Variable Cantidad % 

Masculino  155 65% 

Femenino 83 35% 

TOTAL 238 100% 
Nota: Se describe la cantidad de personas encuestadas. Separando masculino de femenino. 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de hombre y mujeres encuestados.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Del total de los encuestados el 65% es de género masculino mientras que el 

35% pertenecen al femenino. 

Conclusión: Por estos resultados podemos concluir que gran parte de la población de 

la ciudad de Pedro Carbo es masculino y por ende percibir que son los que más agrado tienen 

respecto a la práctica de este deporte. 

2. ¿Su edad esta entre? 

Tabla 5 

Rango de edades 

Variable Cantidad % 

14- 20 años 146 61% 

21- 27 años 78 33% 

28 - 34 años                                                 10 4% 

35- 40 años 4 2% 

TOTAL 238 100% 
Nota: refleja en rango de edades de la población encuestada. 
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Figura 3: Porcentaje de las personas encuestadas por edad.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: La mayoría de los encuestados están entre el rango de edades de 14 a 20 

años obteniendo el mayor porcentaje ubicándose con 61%, seguido del 33% el cual 

corresponde al rango de 21 a 27 años, corroborando que el público joven es el más atractivo 

para la práctica de deportes y asistencia a centros de entrenamiento. 

Conclusión: Estos datos son de gran importancia ya que proporciona una orientación 

respecto a que mercado el proyecto se debería enfocar, concluyendo que las personas 

específicamente entre las edades de 14 a 20 años y 21 a 27 años son los más óptimos 

corroborando así que el público joven es el más atractivo para la práctica de deportes y 

asistencia a centros de entrenamientos. 

3. ¿Por qué razón asistiría a un centro de entrenamiento físico? 

Tabla 6 

Razón de asistencia a los centros de entrenamiento físico 

Variable Cantidad % 

Salud  121 51% 

Apariencia Física 0 0% 

Rendimiento físico 88 37% 

Reducir estrés 0 0 

Entretenimiento 29 12% 

TOTAL 238 100% 
Nota: Resultados de la encuesta realizada en Pedro Carbo sobre la razón principal para acudir a un  

Centro de entrenamiento físico. 
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Figura 4: Resultados de la razón principal de asistencia a un centro de entrenamiento.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Se preguntó a los encuestados cual sería la razón por la que asistirían a un 

centro de entrenamiento físico y un 51% expreso que lo harían por salud eso indica que las 

personas se preocupan mucho por su salud y ven en esta actividad una oportunidad de 

mejorar ese aspecto. Con un 37% los encuestados indicaron que su razón de asistencia seria 

por tener un mejor rendimiento físico y un 12% asistirían solo por entretenimiento. 

Conclusión: Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayoría de las 

personas que asistirían o por la cual llegarían a asistir a un centro de entrenamiento antepone 

como prioridad el tema de salud, y a la vez viendo o aprovechando la oportunidad de 

entretenerse sanamente y mejorar el rendimiento físico. 

4.   ¿Estaría dispuesto a practicar una nueva forma de ejercitarse conocido 

como Crossfit?  

Tabla 7 

Disposición de la población para practicar crossfit 

Variable Cantidad % 

Si 223 94% 

No 15 6% 

TOTAL 238 100% 

            Nota: Refleja la cantidad de personas que dieron una respuesta positiva para practicar crossfit 

 

51%

0%

37%

0%
12%

Salud

Apariencia Física

Rendimiento físico

Reducir estrés

Entretenimiento



20 

 

 

Figura 5: Porcentaje de personas dispuesta a practicar crossfit. 

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Se preguntó a los encuestados si estarían dispuesto a practicar una nueva 

forma de ejercitarse llamado crossfit, arrojando resultados positivos de a el 94%, mientras 

que el 6% expresaron que no desearían realizar esta práctica. 

Conclusión: De acuerdo a los siguientes datos se determina que la mayoría de las 

personas no tienen ningún tipo de problema respecto a la práctica del crossfit pues consideran 

que es un deporte que beneficia en muchos aspectos a la salud y al físico. 

Debido a que 15 personas respondieron que no estarían dispuestos a practicar crossfit 

la población se redujo a 223 ya que estas personas no continuaron con la encuesta. 

5. ¿Sabía usted que el Crossfit es un programa de fuerza central que 

acondiciona el cuerpo en su totalidad?   

Tabla 8 

Conocimiento de los alcances del crossfit 
 

                      Nota: Resultados obtenidos acerca del conocimiento de la población de los alcances del crossfit 
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Variable Cantidad % 

Si 141 63% 

No 82 37% 

TOTAL 223 100% 
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Figura 6: Conocimiento de la población de los alcances del crossfit.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Se preguntó a los encuestados si sabían los alcances del Crossfit y un 63% 

respondieron "si" Es decir que esta actividad es conocida y tienen una base para permitirse 

asistir a un box de crossfit, mientras que un 37% respondieron "no" pero se sintieron 

interesados en conocer más sobre el crossfit. 

Conclusión: Debido a que más del 50% tienen conocimiento de los alcances del 

crossfit podemos concluir en que existirán muchas personas interesadas en asistir a practicar 

esta actividad. 

 

6. ¿Conoce la existencia de centros de entrenamiento Crossfit en la ciudad de 

Pedro Carbo?  

Tabla 9 

Existencia de centros crossfit en Pedro Carbo 

Variable Cantidad % 

Si 0 0% 

No 223 100% 

TOTAL 223 100% 

               Nota: Resultados obtenidos acerca del conocimiento de la población de la existencia de centros crossfit. 
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Figura 7: Porcentaje de personas que conocen un centro crossfit.  

Fuente: Elaboracion y Formulacion propia 

 

Análisis: A los encuestados se les preguntó si conocen la existencia de un box de 

crossfit en Pedro Carbo el 100% indicaron que no existe un box de crossfit en este lugar. 

Conclusión: El hecho de que ninguna persona tenga conocimiento de la existencia de 

un box de crossfit en Pedro Carbo, nos permite concluir que podríamos ser los pioneros en 

esta actividad y ganar un buen posicionamiento y reconocimiento por los asistentes. 

 

7.   ¿Desearía Ud. que exista un centro de Crossfit en Pedro Carbo? 

Tabla 10 

Deseo que exista un box de crossfit en Pedro Carbo 

Variable Cantidad % 

Si 223 100 % 

No 0 0% 

TOTAL 223 100% 
                   Nota: Resultados obtenidos acerca del deseo de que exista un box de crossfit en Pedro Carbo 
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Figura 8: Porcentaje de la población que desea un box de crossfit.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Al preguntarle a los encuestados si desearían la existencia de un box de 

crossfit en Pedro Carbo el 100% respondió "si" lo cual deja sobre entendido la aceptación de 

los encuestados la aceptación del proyecto en su sector.  

Conclusión: Debido a que todos los encuestados dijeron que, si desearían que exista 

un box de crossfit en este lugar, podemos concluir que, el proyecto tiene aceptación 

¿Conoce Ud. qué tipo de Instrumentos son utilizados para la práctica de esta 

actividad? 

 

Tabla 11 

Conocimiento acerca de los instrumentos utilizados en el crossfit 

Variable Cantidad % 

Si 48 22% 

No 175 78% 

TOTAL 223 100% 

                Nota: Resultados obtenidos referentes al conocimiento de la población de los Instrumentos utilizados en  

                el crossfit 
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Figura 9: Porcentaje de la población que conoce los instrumentos de crossfit.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Se preguntó a los encuestados si tienen conocimiento de los instrumentos 

utilizados en la práctica del crossfit y un 78% contestaron "no" mientras que un 21% dijeron 

"si”.  

Conclusión: Mas de la mitad de los encuestados no tienen conocimiento de los 

instrumentos que se utilizan en el crossfit, lo que permite concluir que se deberá tener un 

servicio personalizado en el cual se indiquen, instrucciones de uso y para qué sirve cada 

instrumento que se vaya a utilizar.  

 

8. ¿Qué aspecto consideraría más importante al momento de decidirse por 

asistir a un box de crossfit? 

Tabla 12 

Aspectos importantes para escoger un lugar de entrenamiento 

Variable Cantidad % 

Ubicación  44 20% 

 Infraestructura 0 0,% 

Servicio 28 13% 

Horario 44 20% 

Seguridad  97 43% 

Precio 10 4% 

TOTAL 223 100% 
             Nota: Resultados obtenidos acerca del factor más importante para elegir asistir a un lugar de  

             entrenamiento 
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Figura 10: Factor importante para asistir a un box de crossfit.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Un 44% de los encuestados al preguntarle por el aspecto más importante 

que los llevaría a decidirse por asistir a un box de crossfit respondieron seguridad, esto refleja 

la importancia de que un lugar sea seguro y las personas se sientan protegidos la ubicación y 

el horario se tomaron un 20% respectivamente, el 13% le dio prioridad al servicio brindado, 

mientras que un 4% prefieren el precio.  

Conclusión: Los encuestados han preferido como aspecto principal para asistir al box 

de crossfit la seguridad, esto indica que las personas necesitan sentirse seguros en el lugar al 

que van a asistir, por lo que podemos concluir que debemos enfocarnos principalmente en 

este aspecto y buscar los mejores métodos de seguridad que den la confianza necesaria a cada 

asistente del box de crossfit.  

9.     ¿Con que frecuencia usted asistiría al box de crossfit? 

Tabla 13 

Frecuencia con la que asistiría al box de crossfit 

Variable Cantidad % 

1 a 3 días 126 56% 

3 a 6 días 15 7% 

Todos los días 82 37% 

TOTAL 223 100% 
                     Nota: Resultados obtenidos acerca de asistencia al box de crossfit 
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Figura 11: Frecuencia de asistencia al box de crossfit.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

Análisis: Se pudo constatar que el 57% de los encuestados asistiría de 1 a 3 días a la 

semana, seguido del 37% el cual corresponde a la frecuencia de 3 a 6 días a la semana, y por 

último un 7% asistiría diariamente 

Conclusión: Por lo menos 3 días a la semana habrá más afluencia de público, al 

desconocer los días exactos escogidos por cada persona podemos decir que existiría una 

asistencia normal durante toda la semana. 

 

10. ¿En qué horario destinaría tiempo para ejercitarse en el box de crossfit? 

Tabla 14 

Preferencia de horario de los usuarios 

Variable Cantidad % 

Mañana 68 30% 

Tarde 82 37% 

Noche 73 33% 

TOTAL 223 100% 

                        Nota: Resultados obtenidos acerca de la preferencia de horario de la población encuestada 
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Figura 12: Determinación del horario de asistencia.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

 

Análisis: En lo que respecta al horario se puede observar con un mayor porcentaje del 

37% que las personas preferirían asistir en la tarde, mientras que un 33% se manifiesta por el 

horario nocturno, y por último con un 30 % se ubica el horario diurno. 

Conclusión: Existe una estrecha variación entre un horario y otro, por lo cual, 

podemos concluir que en cada horario habrá una considerable afluencia del público, por lo 

tanto, se deberá tener en cada horario la misma cantidad de personal y disposición de las 

instalaciones en su totalidad. 

11. ¿Cómo desearías realizar tus pagos? 

Tabla 15 

Periodo de pagos apropiado 

Variable Cantidad % 

Diario 61 27% 

Semanal 61 27% 

Mensual 101 45% 

TOTAL 223 100% 
           Nota: Preferencia de la población por un periodo de pago 
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Figura 13: Modalidad de Pagos.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

 

Análisis: Se preguntó a los encuestados como sería más cómodo para ellos la 

realización de sus pagos, el 45% respondieron que realizarían sus pagos mensuales, mientras 

que un 27% indicaron que lo harían diario y semanal respectivamente.  

Conclusión: Según los resultados obtenidos los encuestados preferirían hacer pagos 

mensuales, por lo tanto, habrá que enfocarse en ese tipo de cobro, aunque no se puede 

descartar los pagos diarios y semanales, ya que ambos también generarían ingresos y no se 

puede impedir la entrada a un cliente por el hecho de que su pago no sea mensual. 

12.   De acuerdo a la respuesta anterior ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por disfrutar 

de un servicio que le permita mejorar su salud y su aspecto físico en corto 

tiempo? 

Tabla 16 

Resultados obtenidos acera de un precio diario adecuado 

Precios 
Diario 

Cantidad % 

$ 2,25  29 55% 

$ 2,50  19 36% 

$ 2,75  5 9% 

Total 53 100% 
               Nota: Preferencia de la población por un precio diario 
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Figura 14: Precios Diarios.  

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

 

Análisis: Se le pregunto a los encuestados cual sería un precio cómodo para ellos 

acorde a la respuesta anterior. Las personas que escogieron un pago diario preferirían en un 

54% que el valor sea de $1.75, el 36% desearían pagar $2.00, mientras que un 9% pagarían    

$ 2,50. 

 

Tabla 17 

Resultados obtenidos acerca de un precio semanal apropiado 

Precios 
Semanal 

Cantidad % 

$ 13,00  29 55% 

$ 14,00  10 18% 

$ 15,00  14 27% 

Total 53 100% 
                          Nota: Preferencia de la población por un precio mensual 
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Figura 15: Precios semanales 

Fuente: Elaboración y Formulación propia 

 

Análisis: Las personas que escogieron un pago semanal preferirían pagar en un 55% 

solo $9, un 27% pagarían $12,00, y un 18% estarían dispuestos a pagar $12,00 

Tabla 18 

Resultados obtenidos acerca de un precio mensual apropiado 

Precios 
Mensual 

Cantidad % 

$ 50,00 97 83% 

$ 55,00 15 13% 

$ 60,00 5 4% 

Total 116 100% 
                       Nota: Preferencia de la población por un precio mensual 

 

Figura 16: Precios mensuales 

Fuente: Elaboración y Formulación propia 
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Análisis: Las personas que eligieron un pago mensual, un 83% pagarían $50,00, un 

13% de los encuestados pagarían $55,00, mientras que solo el 4% estaría dispuesto a pagar $ 

70,00 

Conclusión: De acuerdo a los análisis anteriores se puede percibir que las personas 

prefieren pagar de manera mensual inclinándose por el precio de $50.00 el cual obtuvo un 

83%, cabe recalcar que entre las tarifas más aceptables está el precio de $1.75 y $9.00 diario 

y semanal respectivamente obteniendo un 55% para ambos. Haciendo detonante sobre los 

precios más bajos, es decir que gran parte del público que asistiría a un box de crossfit iría 

prácticamente condicionado de acuerdo al valor más económico del servicio. 

13. Si se habla de difundir el box de crossfit en Pedro Carbo ¿Cuál de las siguientes 

opciones considera la más adecuada? 

Tabla 19 

Modo adecuado de difundir el box de crossfit 

Variable Cantidad % 

Redes Sociales 116 52% 

Entrega de volantes 88 39% 

Difusión radial 19 9% 

TOTAL 223 100% 
                    Nota: Resultados obtenidos acerca de cuál es el mejor modo de difundir el box de crossfit 

 

 

                 Figura 17: Medio de difusión del Box de Crossfit.  

             Fuente: Elaboración y Formulación propia 
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Análisis: Se le pregunto a los encuestados cual sería la forma más apropiada de 

difundir el box de crossfit en su sector, y el 52% respondió que lo mejor sería por medio de 

redes sociales, el 39% considero que lo más apropiado seria por medio de entrega de 

volantes, y en 9% estimaron que sería mejor hacerlo por difusión radial.  

Conclusión: Se concluye que se deberá llegar a las personas por medios digitales; 

Facebook, twitter e Instagram, pero no se debería descartar la entrega de volantes ya que hay 

muchas personas que pasan mucho tiempo trabajando, en las calles y no gozan con internet o 

con tiempo necesario para revisar las redes sociales. 

3.6.1. Análisis General 

De acuerdo a las conclusiones de cada pregunta realizada en las encuestas que se hizo 

en el cantón de Pedro de Carbo se puede deducir que las personas más interesada en practicar 

crossfit comprenden la edad de 14 a 34 años, considerando a la salud y por consiguiente el 

mejoramiento   estado físico unos de los motivos principales para acudir a estos centros de 

entrenamiento. También se obtuvo información acerca de los pocos lugares parar practicar 

actividades físicas, confirmándose así que en este cantón no existe un antecedente de este tipo 

de entrenamiento, es decir no hay ningún lugar dentro de la localidad que ofrezca este 

servicio y entre los aspectos que más se toman en cuenta respecto al lugar de entrenamiento 

aducimos que las personas buscan o perciben lugares donde la seguridad y la ubicación no se 

presente como un problema. Cabe recalcar que la mejor forma de pagar este servicio de 

acuerdo a los precios establecidos en la encuesta la mejor manera de hacerlo es con pagos 

mensuales y que la herramienta más aceptable en la actualidad para difundir el deporte y el 

negocio es a través de las redes sociales. 

  



33 

 

Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1. Descripción de la propuesta 

Se llevará a cabo la ejecución de los objetivos planteados al principio del proyecto de 

investigación tanto del general como de los específicos, analizando cada uno de ellos y 

tratando de darle la mejor respuesta y por ende conocer que tan factible es ofrecer este tipo de 

servicio.  

En este contexto, la implementación de un box de Crossfit  se presenta como una 

propuesta para Pedro Cabo con el propósito de fomentar la práctica constante de actividades 

físicas ayudando a tener mejores condiciones en la salud y a sentirse mejor físicamente, 

debido a la gran demanda y diminuta oferta que se pudo observar en los resultados obtenidos 

es evidente que no existen lugares para practicar crossfit, por lo cual se vio la oportunidad 

comercial de implementar este negocio convirtiéndonos en pioneros y la necesidad por parte 

de los habitantes de este cantón en ofrecer este servicio. 

4.1.1. Descripción de la idea del negocio 

La idea se dio por la gran acogida que está teniendo este deporte a nivel mundial 

prueba de aquello son los diversos centros de entrenamiento crossfit que hay actualmente en 

Guayaquil y la afluencia de personas que lo practican sin importar la edad , donde cada vez es  

más la demanda para practicar este deporte, por tal motivo se consideró que emprender este 

negocio en otro ciudad sería factible, sin embargo para conocer o tener una perspectiva de 

cuan viable pudiera ser instaurar un establecimiento que ofrezca este tipo servicio sería 

necesario realizar un estudio de factibilidad. 
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4.2. Desarrollo de objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo I 

“Ejecutar un estudio de mercado para determinar la población interesada en 

practicar esta modalidad deportiva conocida como crossfit”. 

4.2.1.1. Estudio de mercado 

Según (Dobón, 2014) señala que sirve para hacerse una idea sobre la viabilidad 

comercial de una actividad económica. 

Una vez que se ha conocido el concepto sobre lo que es estudio de mercado podemos 

hacer hincapié a que esta sección seria nuestro primer paso en la propuesta ya que aquí se 

obtendría la respuesta del mercado en cuanto a demanda, oferta y competencia de un 

producto o servicio lo cual serviría para saber qué tan viable es o no el proyecto. 

Como base de apoyo se utilizó las encuestas realizadas en Pedro Carbo en donde se 

pudo constatar la cantidad de personas que estarían dispuesta consumir los servicios, el precio 

por el que pagarían, los aspectos que consideran más importante al momento de asistir a las 

instalaciones, y los medios de promoción que permitan llegar de manera más directa al 

consumidor o futuro cliente. 

4.2.1.2. Descripción del negocio 

De acuerdo al estudio que se realizó y a los resultados obtenidos se concluye que  el 

servicio está dirigido para personas entre las edades de 14 a 40 años cumpliendo con los 

equipos e instalaciones necesarias de modo que el cliente se sienta a gusto en cada uno de su 

entrenamiento pero también complementándolos con charlas de nutrición y así tratar de 

educar e incentivar a los habitantes que el  llevar una vida sana no solo involucra  hacer 

ejercicio sino que  también  es importante tener una buena alimentación. 
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4.2.1.3. Nombre de la empresa 

El nuevo centro de entrenamiento crossfit que se prestara los servicios en el cantón de 

Pedro Carbo se denominara JENO CROSSFIT, este nombre se determinó por las primeras 

dos letras de cada nombre de las propietarias del negocio.  

4.2.1.4. Logotipo de la empresa 

El siguiente logotipo fue seleccionado porque representa, el esfuerzo, las ganas y 

corazón de las personas que practican algún deporte, en este caso el crossfit, que sin lugar a 

duda se podría asumir que la mayoría de los que están dispuestos a practicar y practican este 

deporte poseen como característica en común. Cabe recalcar que el logo se plasmara en cada 

uno de los objetos o lugares que identifique JENO CROSSFIT, con la finalidad de cada vez 

sea más reconocido. 

 

Figura 18: Logotipo de JENO CROSSFIT 

Elaborada por: Las Autoras 

 

4.2.1.5. Identificación o caracterización del servicio 

JENO CROSSFIT tiene como función principal brindar a sus cliente un servicio de 

acondicionamiento físico en donde la mayoría de las actividades a realizarse son con el 

cuerpo y el tiempo empleado para hacerlo es corto, tratando de brindarle siempre al cliente un 

excelente servicio debido a que contamos con infraestructura de primera y con los equipos 

más modernos para la práctica de los circuito, rodeado de un ambiente agradable en donde las 
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ganas y la motivación para ser cada día mejor prevalecerán sobre el cansancio de cada 

persona dispuesta a practicarlo. Sin olvidar el origen de su práctica la cual radica en 

desarrollar las siguientes capacidades: 

 Resistencia Cardio-respiratoria 

 Resistencia Muscular 

 Fuerza 

 Flexibilidad 

 Potencia 

 Velocidad 

 Coordinación 

 Agilidad 

 Equilibrio 

 Precisión 

 

4.2.1.6. Análisis de la competencia 

Gimnasios y centros de entrenamiento en Pedro Carbo 

 Como se ha mencionado anteriormente en el cantón de Pedro Carbo no existe en si un 

crossfit como tal que preste sus servicios a esta localidad, más sin embargo se efectuó un 

estudio para constatar que tan cierto era y que lugares ofrecen servicios similares, en este 

caso se evidencio la existencia de 2 gimnasio y un polideportivo. A continuación, se detalla 

las características de cada uno y en qué aspectos se le pudiera considerar como una 

competencia. 
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Figura 19: Gimnasios en Pedro Carbo 

Elaborado por: Las autoras 

4.2.1.7. Análisis pest 

Una herramienta de análisis PEST; es una estrategia que pretende evaluar los factores 

externos que pueden afectar al desempeño de cualquier empresa. 

De acuerdo al concepto se procedió a utilizar el análisis PEST con el fin de conocer el 

entorno al que está inmerso la propuesta detallando los factores que por sus siglas podemos 

identificar como: políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

4.2.1.8. Análisis pest 

4.2.1.8.1. Factores políticos- legales 

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

Mientras que, en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, se tramitarán los 

respectivos permisos de funcionamiento:   

 Patente o permiso de suelo  

 Permiso del Cuerpo de Bomberos  

 Patente Municipal  

 Tasa de habilitación 

 Estabilidad Política 

Energym Pedro Carbo 

Precio: $3.00

Espacio:mediano 

#años de servicio:2 años

Polideportivo Municipal   

Precio:gratis 

Espacio: grande

#años de servicio: 2 años y 4 
meses

PAPO B. GYM FITNESS

Precio: $2.75

Espacio del local: mediano

# años de servicio:2 años y 5 
meses

https://retos-directivos.eae.es/evaluacion-del-desempeno-evaluacion-del-desempeno-por-donde-empiezopor-donde-empiezo/
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 Cambio de las leyes tributarias 

 Constitución del Ecuador 

 Leyes de seguridad social –IESS, contratos, despidos, etc. 

. 

4.2.1.8.2. Factores económicos 

 Situación económica local 

 Crecimiento económico 

 Confianza del consumidor 

 Tasas de intereses  

 Tendencias / temporadas del año 

 

4.2.1.8.3. Factores socio cultural 

 Tendencias sobre nuevos estilos de vida 

 Opiniones de los consumidores 

 Cambios en los gustos de los consumidores 

 Calidad de vida 

 Publicidad y promoción 

 Preocupante porcentaje de obesidad y sobrepeso 

 

4.2.1.8.4. Factores tecnológicos 

 Infraestructura física y tecnológica 

 Cambios tecnológicos a futuro 

 Fácil acceso, comunicaciones. 

4.2.1.9. Estrategia de servicio 

Radica en exponer, enseñar y adherir a la población de este cantón que ejercitarse es 

muy importante para diversos aspectos por ello el servicio que se pretende brindar se lo haría 

de una manera en que el cliente sienta y vea la clase de una manera personalizada aunque esta 

sea una clase grupal la cual estará comprendida  entre 10 o más personas dejando a la 
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expectativa ya que cada día es una rutina diferente por lo que el consumidor tendría ese 

interés o curiosidad de saber que va a pasar, cabe mencionar que es muy importante que el 

consumidor no tenga que verlo como un sacrificio agotador sino como un beneficio divertido, 

por lo tanto se consideró que el horario adecuado es el siguiente. 

Tabla 20 

Horario de atención de JENO CROSSFIT 

     Nota: Resultados obtenidos de acuerdo al estudio por jornada. 

 

Cabe recalcar que las clases se impartirán por una hora en diversas jornadas. 

4.2.1.10. Estrategia de precio 

El precio se establece acorde a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en 

Pedro Carbo, tomando en cuenta la competencia, en este caso solo los gimnasios ya que 

centros de Crossfit no existen en este lugar es decir no existe competencia directa. 

Tabla 21 

Precios establecidos por JENO CROSSFIT 

Servicio V. Diario V. Semanal V. Mensual 

Crossfit $2,25 $13,00 $50,00 
           Nota: Refleja la preferencia de precios de manera diaria, semanal y mensual. 

 

4.2.1.11. Políticas de precio 

El modo de cobro en el box de Crossfit será en efectivo y tarjetas de crédito, si los 

clientes cumplen con distintos aspectos podrían adquirir los siguientes descuentos. 

Tabla 22 

Precios establecidos por JENO CROSSFIT 

Pronto pago Descuento 

Puntualidad en pagos 4% 

Pagos anticipados  5% 

Pagos anuales  8% 
                                  Nota: Formas de pago del cliente. 

DIAS Matutino Vespertino Nocturno 

Lunes a Viernes 06h00- 12h00              16h00-18h00 18h00-22h00 

Sábados 10h00-12h00 

Feriados 10h00-12h00 
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4.2.1.12. Poder adquisitivo del mercado meta 

El mercado meta es de 14 – 40 años los cuales tendrán el poder adquisitivo necesario 

para cubrir el precio establecido, diario, semanal y mensual, esto es posible gracias a que las 

personas entre 18 -40 años son mayores de edad y podrán cubrir el valor gracias a su trabajo 

mientras que las personas entre 14 – 17 siendo menores de edad obtendrán el dinero por 

medio de sus padres. 

 

4.2.1.13. Estrategia de promoción 

Son diversos los recursos a utilizarse por JENO CROSSFIT para darse a conocer entre 

la comunidad carbenses pero la más acertada es la difusión por redes sociales aprovechando 

así los avances tecnológicos y el gran impacto que está teniendo en toda la sociedad sin 

embargo también se consideró la idea de entregar volante y la difusión radial Cabe recalcar 

que una de las estrategias promocionales con las que se pretende enganchar al cliente es 

ofreciendo una clase gratuita para el público en general con el objetivo de que conozca la 

práctica de este deporte y adicional esta sea una manera de publicidad como boca en boca, 

puesto que las personas que asistan a esta clase comenten o expliquen a sus conocidos lo que 

significa practicar crossfit. 

También se realizarán promociones como es dejar a mitad de precio si se inscriben 

dos personas al mismo tiempo, de acuerdo a las temporadas o en el caso de los estudiantes se 

aplicará cierto tipo de descuento teniendo como requisito la presentación de la matrícula 

emitida por la entidad educativa. 
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4.2.2. Objetivo II 

Conocer todos los requerimientos necesarios para la implementación de un Box 

de Crossfit. 

4.2.2.1. Constitución de la compañía 

Para constituir una compañía en el Ecuador son necesario los siguientes 

requerimientos, los cuales JENO Crossfit como centro de entrenamiento tendría que acogerse 

para estar constituida legalmente y así evitar posibles inconvenientes. 

La entidad encargada de este proceso es la Superintendencia de Compañía y para 

constituir la empresa como sociedad anónima es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Escoger y reservar el nombre de su empresa en la Superintendencia de 

compañía. 

2. Abrir una “cuenta de integración de capital”: Los requisitos básicos, pueden 

variar dependiendo del banco, son: 

 Capital mínimo: $400 para Cía. Ltda. y $800 para S.A (valores referenciales) 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

Pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

3. Eleva a escritura pública: Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía 

que se trate, y elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Acudir a 

un notario público). 

Esta escritura contara con: 

a. Lugar y fecha donde se celebre el contrato. 

b. Nombre, nacionalidad, domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

Constituyan la compañía y su voluntad de fundarla. 



42 

 

c. Objeto social. 

d. Denominación y duración. 

e. Importe del capital con el número de acciones en que se divida, clase, valor 

nominal, nombre y nacionalidad de los suscriptores, indicación de lo que 

cada socio suscribe y paga en dinero o bienes, el valor atribuido a éstos y 

la parte del capital no pagado. 

f. Domicilio de la compañía. 

g. Forma de administración y facultades de los administradores. 

h. Forma y épocas de convocar a las Juntas Generales. 

i. Forma de designación de los administradores, y qué funcionario tendrá la 

representación legal de la compañía. 

j. Normas de reparto de utilidades. 

k. Determinación de los casos para disolverse anticipadamente. 

l. Forma de proceder a la designación de liquidadores. Esta clase de 

compañía permite establecer un capital autorizado, cuyo valor es el doble 

del capital suscrito (Art.160 Ley de Compañías). 

4. Solicitud de aprobación: Presentar en la Superintendencia de Compañías, la 

papeleta de la cuenta de integración del capital y 3 copias de la escritura pública 

con oficio del abogado. 

5. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 horas) 

6. Publicación de la resolución aprobatoria. (Diario de circulación nacional). 

7. Inscripción de la compañía. (Registro Mercantil). 

8. Escoger a los representantes de la empresa e inscribir el nombramiento de 

ellos: En el registro mercantil dentro de los 30 días posteriores. (administrador y 
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representante legal). 

9.  Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura 

inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación 

de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 

administrador, copia de la Cédula de Identidad de los mismos, formulario de RUC 

(Registro Único de Contribuyentes) cumplimentado y firmado por el 

representante. 

10. Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le entregue 

el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos 

generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

11. Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación 

anteriormente recibida de la Superintendencia de Compañías, para la obtención 

del RUC. 

12. Obtener el RUC. (SRI) 

Los requisitos para obtener el RUC son (SRI, SRI, 2017): 

Sociedades 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención 

 Original y copia de la cédula del Representante Legal o Agente de Retención 

 original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención 

 Facilitar una copia con el domicilio fiscal 
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4.2.2.2. Procedimiento 

Acercarse a una ventanilla del SRI portando los requisitos que se mencionaron con 

anterioridad e inscribe el (RUC). El trámite no tiene ningún costo y tiempo estimado de 

espera es de 5 a 25 minutos. 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para 

disponer del valor depositado. 

14. Obtención de los permisos. (Patente municipal y certificado de cumplimiento). 

 

4.2.2.3. Estudio de localización 

Para el respectivo estudio de localización se consideró dos opciones. A continuación, 

se explicará detalladamente cada lugar. 

 

Figura 20: Localización 1: Frente a la panadería California diagonal a la av. 2 de agosto 

Fuente: Google maps octubre 2017 
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Figura 21: Localización 2: Frente al parque central de Pedro Carbo 

Fuente: Google maps octubre 2017 

En lo que respecta al lugar este fue escogido en base a varios factores y a la vez se les 

asigno un porcentaje para poder determinar la calificación, esto se ejecutó a través de una 

matriz de localización en la cual se evaluaron los siguientes aspectos: 

 Seguridad: Se refiere a las condiciones óptimas del lugar el cual permita que 

los usuarios perciban la suficiente confianza para asistir, y a los propietarios 

para que puedan mantener sus activos. (Ponderación 20%) 

 Infraestructura: Estructura física y elementos necesarios (Ponderación 15%) 

 Servicio: Característica indispensable que influye de manera muy importante 

en el desarrollo de todo servicio prestado y que de alguna manera forma parte 

de la presentación de todo emprendimiento, negocio y/o empresa. 

(Ponderación 20%) 

 Coste: Recursos monetarios necesarios para la inversión y acondicionamiento. 

(Ponderación 25%) 

 Transporte: Tener suficiente accesibilidad a los diversos tipos de transporte 

ya sea público o privada. (Ponderación 10%) 

 Tráfico Peatonal: Se refiera al público que transita mayormente por una zona, 

lo cual permite que sea más visible y conocido. (Ponderación 10%) 
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           Tabla 23 

           Escala de calificación 

Calificación Variable 

5 Excelente 

4 Muy bueno 

3 Bueno  

2 Regular 

1 Deficiente 
Nota: Refleja la calificación que se asignara a cada factor de la ubicación.                                                                                   

Elaborado por las autoras. 

 

    Tabla 24 

        Matriz de localización 

 Nota: Representación la calificación de la ubicación de los locales escogidos para el box de crossfit. Fuente:        

Investigación de mercado.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se manifiesta que la alternativa más razonable 

en cuanto al lugar de ubicación más conveniente sería la segunda opción, la cual corresponde 

a la localización dos. 

4.2.2.4. Misión 

JENO CROSSFIT pretende establecerse como el primer crossfit en Pedro Carbo 

brindando siempre el mejor servicio fomentando la práctica de este deporte y enseñar cuán 

importante es llevar un estilo de vida saludable. 

4.2.2.5. Visión 

Consolidarse como la primera y mejor opción deportiva en el cantón de Pedro Carbo 

sin importar la edad, sexo o cualquier otra preferencia, siendo reconocidos por la excelente 

prestación de servicio y óptimas instalaciones deportivas. 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACION LOCAL 1 CALIFICACION LOCAL 2 

Seguridad 20% 5 1 4 0,8 

Infraestructura 15% 3 0,45 5 0,75 

Servicio 20% 3 0,6 4 0,8 

Coste 25% 3 0,75 5 1,25 

Transporte 10% 4 0,4 4 0,4 

Trafico Peat. 10% 4 0,4 5 0,5 

TOTAL 100% 1 – 5 3,6 1 - 5 4,5 
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4.2.2.6. Valores  

 Capacidad de innovación: Ofrecer un programa deportivo mejorando 

continuamente y adaptarse a los nuevos cambios y tendencias venideras. 

 Confianza: Contamos con profesionales de calidad encargados de optimizar la 

condición física y de salud de todas las personas dispuestas a practicar crossfit. 

 Bienestar social: JENO Crossfit considera que las personas son su activo más 

importante y el deporte la mejor herramienta para cuidarlas 

 Respeto: Es importante mantener relaciones humanas cordiales armoniosas y 

respetuosas con cada uno de nuestros clientes y entre los servidores de la 

institución. 

 Profesionalismo: mantener la calidad del servicio para ello contamos con 

profesionales aptos y capacitados. 

 Honestidad: comportarse con coherencia y sinceridad ante cualquier suceso. 

 Compañerismo: brindar apoyo total 

4.2.2.7. Estructura organizacional 

4.2.2.7.1. Organigrama 

 

Figura 22: Organigrama de JENO Crossfit 

Elaborado por: Las Autoras 

Gerencia 
General

Area  
Administrativa/ 

Financiera

Auxiliar  
Financiero 
/Contable

Area de 
Entrenamiento 

Fisico 

Instructores (3) Nutricionista (1)

Recepcionista  
(Publicidad/ventas)
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4.2.2.7.2. Detalles de las funciones  

El organigrama del Box de Crossfit estará formado de la siguiente manera. 

 El departamento de gerencia es el encargado de gestionar los recursos necesarios y 

coordinar con todas las demás áreas pertinentes para alcanzar las metas 

proyectadas. 

 El área Administrativa- Financiera: Contará con un auxiliar financiero contable el 

cual se encargará de administrar planes financieros y de inversión, también 

contabilizará todas las operaciones realizadas en la empresa. 

 El área de entrenamiento físico incluye a los instructores y nutricionistas quienes 

serán encargados de brindar sus conocimientos a los clientes para su plena 

satisfacción. Es necesario indicar que son tres instructores y un nutricionista los 

que conforman esta área. 

 Recepcionista: El profesional a cargo de este puesto tendrá a cargo diversas 

funciones tales como atender al cliente y por el momento de acuerdo a la 

circunstancia también se encargará de gestionar campañas publicitarias para llegar 

a la población objeto del Box de Crossfit. 
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4.2.2.7.3. Flujo grama de acceso al Box de Crossfit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 23: Flujo grama de acceso al Box de Crossfit 
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4.2.3. Objetivo III 

Evaluar la factibilidad económica financiera de implementar un box de crossfit en 

la ciudad de Pedro Carbo. 

4.2.3.1. Presupuesto de Inversión 

Para realizar el presupuesto de inversión hay que considerar varios rubros, los que 

incluye; adquisición de activos no corriente, activos diferidos y el capital de trabajo, esto 

sirve para que la empresa pueda iniciar sus actividades. 

Tabla 25 

Inversión Inicial 

DETALLE   VALOR 

Inversión en Activo No Corriente  $   15.528,02  

Inversión en Activo Diferido  $     4.785,00  

Capital De Trabajo   $   12.837,00  

TOTAL     $   33.150,02  
       Nota: Total de inversión Inicial $33.150,02 Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por: las autoras  

 

4.2.3.2. Inversión en Activos No Corrientes 

Los activos no corrientes son los bienes permanentes van a utilizar en el desarrollo de 

sus actividades. El costo de la inversión en activos no corrientes que se emplearía en el box 

de Crossfit es de $ 15.528,02   incluye; implementos deportivos, máquinas, equipos de 

oficina y muebles de oficina. 

Tabla 26 

Resumen de Activos no Corrientes (A) 

 

DETALLE VALOR 

Maquinaria y Equipo (A1)  $        12.213,02  

Equipo de Computación (A2)  $          1.030,00  

Equipo de oficina (A3)  $          1.265,00  

Muebles de oficina (A4)  $          1.020,00  

TOTAL  $        15.528,02  

 Nota: La Inversión en activos no corrientes es de 15.5280, 02 lo cual servirá para iniciar las actividades del Box de 

Crossfit, las letras que se encuentran a un costado de los valores representan a las tablas en las que encontraran detallado de 

que consta cada rubro. Fuente: Investigación de mercado; elaborado por: las autoras 
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En cuanto a los implementos deportivos se requiere una inversión de $12.213,02, a 

continuación, se detalla todos los implementos deportivos que se utilizarían en el Box de 

Crossfit 

Tabla 27 

Implementos (A1) 
 

 Detalle Precio Unit. Precio T. 

10 Combos  $         24,00   $        240,00  

1 maquinas remo matrix  $       725,27   $        725,27  

75 metros lineales de barra fija  $         15,00   $    1.125,00  

6 llantas camión  $         85,00   $        510,00  

3 cabos 4.95 m  $         75,25   $        225,75  

20 cuerdas para saltos  $         12,50   $        250,00  

6 Ketelbells 3 kg  $         18,25   $        109,50  

3 Ketelbells 6 kg  $         24,50   $          73,50  

3 Ketelbells 8 kg  $         31,00   $          93,00  

3 Ketelbells 10 kg  $         41,00   $        123,00  

6 Cajones saltos 30 cm  $         65,00   $        390,00  

6 Cajones saltos 45 cm  $         66,20   $        397,20  

3 Cajones saltos 60 cm  $         86,00   $        258,00  

3 Cajones saltos 75 cm  $         88,50   $        265,50  

6 Barras olímpicas de 1.5 mts  $         87,25   $        523,50  

6 Barras olímpicas de 1.80 mt  $         92,00   $        552,00  

6 Barras olímpicas de 2.20 mt  $       116,00   $        696,00  

12 Discos regulares de 2.5 lb  $           5,10   $          61,20  

12 Discos regulares de 5 lb  $           8,50   $        102,00  

12 Discos regulares de 10 lb  $         16,00   $        192,00  

12 Discos regulares de 15 lb  $         21,75   $        261,00  

12 Discos regulares de 20 lb  $         28,25   $        339,00  

8 Discos regulares de 25 lb  $         37,00   $        296,00  

6 Balones medicinales 5 lb.  $         56,20   $        337,20  

12 Balones medicinales 10 lb.  $         64,20   $        770,40  

12 Balones medicinales 15 lb.  $         72,25   $        867,00  

12 Balones medicinales 20 lb.  $         76,75   $        921,00  

6 Balones medicinales 25 lb.  $         78,00   $        468,00  

4 Cinturones (s-m-l-xl)  $         22,00   $          88,00  

1 Anillos olímpicos de madera (par)  $         45,00   $          45,00  

1 Cronometro de pared  $         55,00   $          55,00  

20 Metros cuadrados piso caucho 12 mm  $         26,00   $        520,00  

7 Metros cuadrados césped sintético  $         16,00   $        112,00  

1 Parlante amplificado Sonic 70000w  $       199,00   $        199,00  

1 Pedestal de piso para parlante amplificadora  $         22,00   $          22,00  

     TOTAL   $  12.213,02  

Nota: Los implementos deportivos suman un total de 12.213,02, Fuente: Investigación de Mercado; Elaborado por: Las autoras 
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Los equipos tecnológicos son muy importantes y ayudan a facilitar el trabajo del 

personal administrativo del box de Crossfit.  El equipo de cómputo constituye un costo de   

$ 1.030,00 lo cual se detalla a continuación  

Tabla 28 

Equipo de Computo (A2) 

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

1 Computador  $              730,00   $       730,00  

1 Impresora multifunción  $              300,00   $       300,00  

    TOTAL  $    1.030,00  

Nota: El valor total del equipo de cómputo es de $ 1.030,00 Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por: Las autoras 

Se requerirá equipos para generar un mejor ambiente y tener comunicación con los 

clientes, el costo por equipos de oficina es de $1.265,00. 

Tabla 29 

Equipo de Oficina (A3) 

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

1 Aire acondicionado  $              550,00   $       550,00  

1 Congelador Refrigerador  $              695,00   $       695,00  

1 Teléfono  $                20,00   $          20,00  

    TOTAL  $    1.265,00  

Nota: El valor de los equipos de oficina es $ 1.265,00 Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por las autoras 

El costo del mobiliario que se requerirá para el Box de Crossfit es de $1.020,00. 

Tabla 30 

Muebles de Oficina (A4) 

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

1 Escritorio  $              500,00   $       500,00  

1 Silla de escritorio  $                60,00   $          60,00  

2 sillas fijas  $                30,00   $          60,00  

1 Archivador  $              130,00   $       130,00  

1 Casilleros  $              270,00   $       270,00  

    TOTAL  $    1.020,00  

Nota: los muebles de oficina suman un total de $ 1.020,00. Fuente: Investigación de mercado; elaborado por: las autoras 
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4.2.3.3. Activos Diferidos 

Estos activos se conforman por todos los rubros legales que influyan en la 

constitución de la entidad los cuales se detallan a continuación. 

Tabla 31 

Gastos de Constitución (B) 

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

1 Patente municipal  $              200,00   $           200,00  

1 Licencia de uso de marca (1 año)  $          3.000,00   $       3.000,00  

1 permiso de bomberos  $                35,00   $             35,00  

1 Gastos varios  $              150,00   $           150,00  

2 certificaciones de entrenador nivel 1  $              700,00   $       1.400,00  

    TOTAL  $       4.785,00  

Nota: La suma total para los gastos de constitución de la empresa es de $ 4.785,00. Fuente: Investigación de mercado; 

Elaborado por: las autoras 

4.2.3.4. Capital de trabajo  

El capital de trabajo estará compuesto por los recursos monetarios de los primeros 3 

meses, se toma esta medida hasta que el box de Crossfit genere sus propios ingresos, en este 

tiempo se cubrirá los costos y gastos para el normal desarrollo de las actividades del box de 

Crossfit.  Los rubros a incluirse en esta medida se resumen a continuación. 

Tabla 32 

Capital de Trabajo (C) 

Descripción 1er mes   2do mes 3er mes TOTAL 

Marketing  $         145,00  

 

(C1)   $       145,00   $       145,00   $         435,00  

Arriendo  $         300,00  

 

(C2)   $       300,00   $       300,00   $         900,00  

Adecuaciones  $           31,00  

 

(C3)   $          31,00   $          31,00   $           93,00  

Seguros  $         890,00  

 

(C4)    $       890,00      $       890,00    $     2.670,00  

Sueldos y salarios  $     2.372,00  

 

(C5)    $    2.372,00      $    2.372,00    $     7.116,00  

Servicios Básicos  $         430,00  

 

(C6)    $       430,00      $       430,00    $     1.290,00  

Mantenimiento  $         111,00  

 

(C7)   $       111,00      $       111,00   $         333,00  

TOTAL  $     4.279,00     $    4.279,00      $    4.279,00   $   12.837,00  
Nota: La agrupación de todos los rubros suman $ 12.837,00 este valor corresponde a los primeros 3 meses de actividades lo 

que constituye el capital de trabajo. Las letras corresponden a cada rubro. 
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Todos los rubros incluidos en el capital de trabajo se detallan a continuación con 

valores mensuales y anuales 

La publicidad es muy importante para poder iniciar las actividades del box de 

Crossfit, permitirá que la población conozca y se relacione con el proyecto. 

 

Tabla 33 

Gastos de Marketing (C1) 

DETALLE Costo Mensual Costo Anual 

Publicidad (Volantes)  $                85,00   $       1.020,00  

Redes Sociales  $                60,00   $           720,00  

TOTAL  $              145,00   $       1.740,00  

Nota: La suma total de los gastos de marketing es de $ 1.740,00 anual, pero para el capital de trabajo                                              

solo se utilizaría el valor de 3 meses. Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por: las autoras 

 

Costo del lugar donde se establecería el Box de Crossfit es muy relevante por lo tanto 

debe estar incluido en el capital de trabajo. 

Tabla 34 

Gastos de Arriendo (2) 

DETALLE Costo Mensual Costo Anual 

Arriendo   $              300,00   $       3.600,00  

TOTAL    $       3.600,00  

Nota: Anualmente se pagaría $ 3.600,00 en arriendo, pero para efecto del capital de trabajo se tomaría 

el valor  mensual de 3 meses. Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por: las autoras. 

 

El Box de Crossfit necesita adecuaciones para crear un ambiente agradable. 

Tabla 35 

Adecuaciones (C3) 

CANT. DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

4 Pintura (Galones)  $                   6,00   $             24,00  

2 Espejo  $                25,00   $             50,00  

  TOTAL  $                31,00   $             74,00  

Nota: Las adecuaciones se harán a medida que pasa el tiempo para escoger un mejor estilo para el box de 

Crossfit. Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por: las autoras 
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El box de Crossfit no está exento de afrontar diferentes situaciones, entre ellas 

podemos describir los robos y los incendios, estos son casos fortuitos e inesperados, por este 

motivo es conveniente contratar seguros para estar prevenido si llega a presentarse alguna 

situación antes mencionada. 

Tabla 36 

Gastos de Seguros (C4) 

DETALLE Costo Mensual Costo Anual 

Seguro contra robo  $              300,00   $       3.600,00  

Seguro contra incendio  $              590,00   $       7.080,00  

TOTAL  $              890,00   $     10.680,00  

Nota: El valor anual del pago de seguros es de $10.680,00. Fuente: Investigación de Mercado; Elaborado por: las 

autoras 

El sueldo a los empleados varía según el cargo y el horario, este rubro es muy 

importante para determinar el capital de trabajo para iniciar las actividades del Box de Crossfit.  

 

Elaborado Por: Las Autoras 

Todo establecimiento necesita servicios básicos para ejercer sus actividades estos 

comprenden la energía eléctrica, el agua potable, la línea telefónica y el internet, todos los antes 

mencionados son relevantes y no se puede excluir a ninguno. 

CARGO

SUELDO

Decimo 

Tercer 

Sueldo

Decimo 

Cuarto 

Sueldo

Fondo de 

reserva 

(8.33%)

Aporte 

Patronal             

( 12.15%)

Vacaciones Alimentación Movilización Capacitacion Valor 

Mensual Valor Anual

Administrador $ 700,00 $ 58,33 $ 31,25 $ 58,31 $ 85,05 $ 60,00 $ 45,00 $ 0,00 $ 1.037,94 $ 12.455,32

Aux. fin./contable $ 500,00 $ 41,67 $ 31,25 $ 41,65 $ 60,75 $ 60,00 $ 45,00 $ 0,00 $ 780,32 $ 9.363,80

Recepcionista $ 420,00 $ 35,00 $ 31,25 $ 34,99 $ 51,03 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632,27 $ 7.587,19

Nutricionista $ 188,00 $ 15,67 $ 31,25 $ 15,66 $ 22,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273,42 $ 3.281,03

Entrenador $ 188,00 $ 15,67 $ 31,25 $ 15,66 $ 22,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273,42 $ 3.281,03

Entrenador $ 188,00 $ 15,67 $ 31,25 $ 15,66 $ 22,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 298,42 $ 3.581,03

Entrenador $ 188,00 $ 15,67 $ 31,25 $ 15,66 $ 22,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 298,42 $ 3.581,03

TOTAL $ 2.372,00 $ 197,67 $ 218,75 $ 197,59 $ 288,20 $ 3.594,20 $ 43.130,43

Figura 24: Sueldos de empleados 



56 

 

Tabla 37 

Servicios Básicos (C6) 

Descripción Valor 

Agua $130 

Energía Eléctrica $170 

Teléfono $80 

Internet $50 

Total $430 

                 Nota: Mensualmente se gasta $430,00en en servicios básicos.                                                                                          

 

Para el aseo diario del box de Crossfit se necesita de algunos suministros los cuales se 

detallan a continuación 

Tabla 38 

Suministros de limpieza (C7) 

Can. Descripción V. unitario V. total 

2 Escoba  $                 3,00   $            6,00  

2 Trapeadores  $              10,00   $          20,00  

2 Desinfectante (galón)  $                 6,00   $          12,00  

10 Fundas para basura (paquetes)  $                 1,00   $          10,00  

2 Recogedores d basura  $                 5,00   $          10,00  

2 Jabón líquido (galón)  $              10,00   $          20,00  

1 Dispensador de jabón  $                 7,00   $            7,00  

1 papel higiénico x4  $              14,00   $          14,00  

1 Dispensador de papel h.  $              12,00   $          12,00  

  TOTAL    $       111,00  

   Nota: La suma total es de $111,00 mensuales Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por: las autoras. 
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4.2.3.5. Depreciación 

La depreciación de los activos no corrientes es necesaria realizarla ya que a medida que 

para el tiempo estos activos van sufriendo un desgaste el cual debe cuantificarse 

periódicamente para tomar medidas pertinentes sobre el activo. 

Los porcentajes utilizados a continuación son 10% maquinaria y equipos y muebles de 

oficina mientras que el equipo de cómputo se lo deprecia a un 33% y 3 años de vida útil 

Cantidad Detalle
Precio 

Unitario
Precio Total

Vida Util 

años
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

10 Combos 24,00$       240,00$        10 24,00$       24,00$       24,00$       24,00$        24,00$       

1 maquinas remo matrix 725,27$     725,27$        10 72,53$       72,53$       72,53$       72,53$        72,53$       

75 metros lineales de barra fija 15,00$       1.125,00$    10 112,50$    112,50$    112,50$    112,50$     112,50$     

6 llantas camion 85,00$       510,00$        10 51,00$       51,00$       51,00$       51,00$        51,00$       

3 cabos 4.95 m 75,25$       225,75$        10 22,58$       22,58$       22,58$       22,58$        22,58$       

20 cuerdas para saltos 12,50$       250,00$        10 25,00$       25,00$       25,00$       25,00$        25,00$       

6 Ketelbells 3 kg 18,25$       109,50$        10 10,95$       10,95$       10,95$       10,95$        10,95$       

3 Ketelbells 6 kg 24,50$       73,50$          10 7,35$         7,35$         7,35$         7,35$          7,35$         

3 Ketelbells 8 kg 31,00$       93,00$          10 9,30$         9,30$         9,30$         9,30$          9,30$         

3 Ketelbells 10 kg 41,00$       123,00$        10 12,30$       12,30$       12,30$       12,30$        12,30$       

6 cajones saltos 30 cm 65,00$       390,00$        10 39,00$       39,00$       39,00$       39,00$        39,00$       

6 cajones saltos 45 cm 66,20$       397,20$        10 39,72$       39,72$       39,72$       39,72$        39,72$       

3 cajones saltos 60 cm 86,00$       258,00$        10 25,80$       25,80$       25,80$       25,80$        25,80$       

3 cajones saltos 75 cm 88,50$       265,50$        10 26,55$       26,55$       26,55$       26,55$        26,55$       

6 barras olimpicas de 1.5 mts 87,25$       523,50$        10 52,35$       52,35$       52,35$       52,35$        52,35$       

6 barras olimpicas de 1.80 mts 92,00$       552,00$        10 55,20$       55,20$       55,20$       55,20$        55,20$       

6 barras olimpicas de 2.20 mts 116,00$     696,00$        10 69,60$       69,60$       69,60$       69,60$        69,60$       

12 discos regulares de 2.5 lbs 5,10$          61,20$          10 6,12$         6,12$         6,12$         6,12$          6,12$         

12 discos regulares de 5 lbs 8,50$          102,00$        10 10,20$       10,20$       10,20$       10,20$        10,20$       

12 discos regulares de 10 lbs 16,00$       192,00$        10 19,20$       19,20$       19,20$       19,20$        19,20$       

12 discos regulares de 15 lbs 21,75$       261,00$        10 26,10$       26,10$       26,10$       26,10$        26,10$       

12 discos regulares de 20 lbs 28,25$       339,00$        10 33,90$       33,90$       33,90$       33,90$        33,90$       

8 discos regulares de 25 lbs 37,00$       296,00$        10 29,60$       29,60$       29,60$       29,60$        29,60$       

6 balones medicinales 5 lbs 56,20$       337,20$        10 33,72$       33,72$       33,72$       33,72$        33,72$       

12 balones medicinales 10 lbs 64,20$       770,40$        10 77,04$       77,04$       77,04$       77,04$        77,04$       

12 balones medicinales 15 lbs 72,25$       867,00$        10 86,70$       86,70$       86,70$       86,70$        86,70$       

12 balones medicinales 20 lbs 76,75$       921,00$        10 92,10$       92,10$       92,10$       92,10$        92,10$       

6 balones medicinales 25 lbs 78,00$       468,00$        10 46,80$       46,80$       46,80$       46,80$        46,80$       

4 Cinturones (s-m-l-xl) 22,00$       88,00$          10 8,80$         8,80$         8,80$         8,80$          8,80$         

1 Anillos olímpicos de madera (par) 45,00$       45,00$          10 4,50$         4,50$         4,50$         4,50$          4,50$         

1 Cronometro de pared 55,00$       55,00$          10 5,50$         5,50$         5,50$         5,50$          5,50$         

20 Metros cuadrados piso caucho 12 mm26,00$       520,00$        10 52,00$       52,00$       52,00$       52,00$        52,00$       

7 Metros cuadrados césped sintético 16,00$       112,00$        10 11,20$       11,20$       11,20$       11,20$        11,20$       

1 Parlante amplificado Sonic 70000w199,00$     199,00$        10 19,90$       19,90$       19,90$       19,90$        19,90$       

1 Pedestal de piso para parlante amplificadora22,00$       22,00$          10 2,20$         2,20$         2,20$         2,20$          2,20$         

Equipo de Computo

1 Computador 730,00$     730,00$        3 243,33$    243,33$   243,33$   

1 Impresora multifunción 300,00$     300,00$        3 100,00$    100,00$   100,00$   

Equipo de Oficina

1 Aire acondicionado 550,00$    550,00$        10 55,00$       51,00$     51,00$     51,00$      51,00$      

1 Congelador 695,00$    695,00$        10 69,50$       69,00$     69,00$     69,00$      69,00$      

1 Teléfono 20,00$      20,00$          3 6,67$         5,00$        5,00$        

Muebles y Enseres

1 Escritorio 500,00$    500,00$        10 50,00$       50,00$     50,00$     50,00$      50,00$      

1 Silla de escritorio 60,00$      60,00$          10 6,00$         4,50$        4,50$        4,50$         4,50$        

2 sillas fijas 30,00$      60,00$          10 6,00$         4,00$        4,00$        4,00$         4,00$        

1 archivador 130,00$    130,00$        10 13,00$       12,50$     12,50$     12,50$      12,50$      

1 Casilleros 270,00$    270,00$        10 27,00$       27,00$     27,00$     27,00$      27,00$      

TOTAL 15.528,02$  1.797,80$ 1.787,64$ 1.787,64$ 1.439,30$  1.439,30$ 

Figura 25: Tabla de Depreciación 
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 La amortización se realiza a los gastos de constitución, de  acuerdo al (SRI, 

Reglamento de Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Interno)“La amortización se 

realiza en un periodo de 5 años” 

Tabla 39 

Amortización de Gastos Diferidos 

Detalle Precio total Amortización anual Amortización mensual 

Gastos de Constitución  $4.785,00  957 79,75 

Nota: La amortización anual será de $957,00 Fuente: Tomado del Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario interno; Elaborado por: las autoras 

 

4.2.3.6. FINANCIAMIENTO 

4.2.3.6.1. Estructura de Financiamiento. 

Una vez determinado el valor de la inversión inicial se procedió a establecer cómo se 

obtendrán los recursos monetarios.  

Tabla 40 

Estructura de Financiamiento 

Fuente % Valor 

Préstamo Bancario 85%  $   28.177,52  

Recursos propios 15%  $     4.972,50  

TOTAL   $   33.150,02  
                  Nota: El 85% se cubrirán en base a en préstamo y el 15% será proporcionado con recursos propios.  

Fuente: tomado de la Investigación de mercado; Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 41  

Tasa de Interés del préstamo 

 

 

 

 

 

 Nota: La tasa de interés que se aplicó para dicho préstamo está regida al Banco Central de                                               

Ecuador (BCE, 2018) de acuerdo al segmento respectivo. 

                             

Se determinó que el 15% del total de la inversión va a ser cubierta con recursos 

propios de los dueños del proyecto, mientras que el 85% estará financiado por medio de un 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional. 

Detalle   Tasa   

Tasa Interés anual del  préstamo 11,83% 0,1183 
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4.2.3.6.2. Gastos Financieros 

Los gastos financieros son los intereses que genera el préstamo bancario, a medida 

que pasa el tiempo los intereses van disminuyendo, esto se debe al método francés aplicado.  

Tabla 42 

Gastos Financieros 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Intereses Financieros  $    2.867,08   $    2.167,88   $    1.385,96   $       511,54  
     
Total Gastos Financieros  $    2.867,08   $    2.167,88   $    1.385,96   $       511,54  

Nota: En el primer año se pagará $2.867,08 de intereses. Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por las autoras 

 
 

 
No. Cuota Valor cuota Interes Amortizacion Saldo 

0 -$               -$               -$               28.177,52$  

1 731,46$        263,77$        467,69$        27.709,83$  

2 731,46$        259,39$        472,07$        27.237,77$  

3 731,46$        254,97$        476,49$        26.761,28$  

4 731,46$        250,51$        480,95$        26.280,34$  

5 731,46$        246,01$        485,45$        25.794,89$  

6 731,46$        241,47$        489,99$        25.304,90$  

7 731,46$        236,88$        494,58$        24.810,32$  

8 731,46$        232,25$        499,21$        24.311,11$  

9 731,46$        227,58$        503,88$        23.807,23$  

10 731,46$        222,86$        508,60$        23.298,63$  

11 731,46$        218,10$        513,36$        22.785,27$  

12 731,46$        213,29$        518,16$        22.267,11$  

13 731,46$        208,44$        523,02$        21.744,09$  

14 731,46$        203,55$        527,91$        21.216,18$  

15 731,46$        198,60$        532,85$        20.683,32$  

16 731,46$        193,62$        537,84$        20.145,48$  

17 731,46$        188,58$        542,88$        19.602,61$  

18 731,46$        183,50$        547,96$        19.054,65$  

19 731,46$        178,37$        553,09$        18.501,56$  

20 731,46$        173,19$        558,26$        17.943,30$  

21 731,46$        167,97$        563,49$        17.379,81$  

22 731,46$        162,69$        568,77$        16.811,04$  

23 731,46$        157,37$        574,09$        16.236,95$  

24 731,46$        151,99$        579,46$        15.657,49$  

25 731,46$        146,57$        584,89$        15.072,60$  

26 731,46$        141,09$        590,36$        14.482,24$  

27 731,46$        135,57$        595,89$        13.886,35$  

28 731,46$        129,99$        601,47$        13.284,88$  

29 731,46$        124,36$        607,10$        12.677,78$  

30 731,46$        118,68$        612,78$        12.065,00$  

31 731,46$        112,94$        618,52$        11.446,48$  

32 731,46$        107,15$        624,31$        10.822,17$  

33 731,46$        101,31$        630,15$        10.192,02$  

34 731,46$        95,41$           636,05$        9.555,97$     

35 731,46$        89,45$           642,00$        8.913,97$     

36 731,46$        83,44$           648,01$        8.265,95$     

37 731,46$        77,38$           654,08$        7.611,87$     

38 731,46$        71,25$           660,20$        6.951,67$     

39 731,46$        65,07$           666,38$        6.285,29$     

40 731,46$        58,84$           672,62$        5.612,66$     

41 731,46$        52,54$           678,92$        4.933,75$     

42 731,46$        46,18$           685,27$        4.248,47$     

43 731,46$        39,77$           691,69$        3.556,79$     

44 731,46$        33,30$           698,16$        2.858,62$     

45 731,46$        26,76$           704,70$        2.153,92$     

46 731,46$        20,16$           711,30$        1.442,63$     

47 731,46$        13,50$           717,95$        724,67$        

48 731,46$        6,78$             724,67$        -0,00$           

6.932,47$     

Figura 26: Tabla de Amortización 
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4.2.3.6.3. PRESUPUESTO DE INGRESO 

 

 

 

Para determinar los ingresos se estima que un total de 101 personas entran al box de Crossfit al mes y hacen sus pagos mensuales, estimo 

que alrededor de 61 personas asistirán por lo menos 2 semanas de cada mes al box y harán sus pagos semanales y por ultimo habrá 

aproximadamente 61 personas que asistirán al menos 3 días a la semana y harán sus pagos por asistencia   

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES ANUAL

45% 391    101                 101                 101                 101                 101                 101                 101                  101                  101                   101                 101                 101                 

Mensual $ 50,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 5.050,00 $ 60.600,00

27% 236    61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Semanal $ 13,00 2 $ 26,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 1.586,00 $ 19.032,00

27% 236    61                    61                   61                    61                    61                    61                   61                    61                     61                      61                    61                    61                   

Diario $ 2,25 3 12 $ 27,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 1.647,00 $ 19.764,00

$ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 8.283,00 $ 99.396,00

ASISTENTES

ASISTENTES

ASISTENTES

Figura 27: Proyección de los Ingresos 

Elaborada por: Las autoras 



61 

 

4.2.3.6.4. Presupuesto de Gastos 

Los siguientes son la proyección de los gastos que se incurrirá en los primeros 4 años, 

para los sueldos se estimó un 5 % de incremento en base a lo que se ha venido dando en estos 

años, para los otros gastos se verifico en el INEC el promedio de la tasa de inflación en estos 

últimos años y se estableció un incremento del 3,88 % 

 

 

Figura 28: Proyección de Gastos 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.2.3.6.5. Estados Financieros 

4.2.3.6.5.1. Estado de Resultado Proyectado 

Es importante realizar este Estado Financiero para poder determinar si obtendremos 

ganancias después de restar los gastos de los ingresos. Es decir, para poder demostrar si el 

negocio es rentable. 

Descripcion año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Gastos de Administracion

Sueldos 28.464,00$  29.887,20$   31.381,56$   32.950,64$   34.598,17$    

Aporte patronal 3.458,38$    3.631,29$     3.812,86$      4.003,50$     4.203,68$      

Beneficios Sociales 7.368,05$    7.736,45$     8.123,28$      8.529,44$     8.955,91$      

Mantenimiento 1.332,00$    1.383,68$     1.437,37$      1.493,14$     1.551,07$      

Arriendo 3.600,00$    3.739,68$     3.884,78$      4.035,51$     4.192,09$      

Servicios Basicos 5.160,00$    5.360,21$     5.568,18$      5.784,23$     6.008,66$      

Depreciacion de Activos Fijos 1.797,80$    1.797,80$     1.797,80$      1.439,30$     1.439,30$      

Amortizacion de Gastos de constitucion 954,00$        954,00$         954,00$         954,00$         954,00$          

Gastos de Seguros 10.680,00$  11.094,38$   11.524,85$   11.972,01$   12.436,52$    

Adecuaciones 74,00$          76,87$           79,85$            82,95$           86,17$            

Total gastos de administrativos 62.888,23$  65.661,58$   68.564,53$   71.244,72$   74.425,57$    

Gastos de ventas 

Publicidad 1.740,00$    1.807,51$     1.877,64$      1.950,50$     2.026,18$      

Total gastos de ventas 1.740,00$    1.807,51$     1.877,64$      1.950,50$     2.026,18$      

Gastos Financieros

Intereses pagados $ 2.867,08 $ 2.167,88 $ 1.385,96 $ 511,54

Total Gastos Financieros $ 2.867,08 $ 2.167,88 $ 1.385,96 $ 511,54

TOTAL GASTOS 67.495,31$  69.636,97$   71.828,14$   73.706,76$   76.451,75$    
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Figura 29: Estados De Resultados Integrales Proyectados 

Elaborado por: Las autoras 

Para determinar los ingresos se estimó un crecimiento anual del 5%, mientras que los 

gastos se les aplico un incremento en la inflación anual del 3.88%, una vez realizadas las 

deducciones de los ingresos se puede observar una ganancia de 21.150,16 en el primer año lo 

cual nos indica que en el primer año la inversión inicial estaría cubierta en más de un 60% y a 

partir del segundo año se empezaría a obtener las ganancias netas del Box de Crossfit 

1,05 1,05 1,05 1,05

0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Inversion Inicial 33.150,02$  

Ingresos $ 99.396,00 $ 104.365,80 $ 109.584,09 $ 115.063,29 $ 120.816,46

(-) Costos directos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Margen Bruto $ 99.396,00 $ 104.365,80 $ 109.584,09 $ 115.063,29 $ 120.816,46

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos $ 60.136,43 $ 62.909,77 $ 65.812,73 $ 68.851,42 $ 72.032,27

Gastos de Depreciacion $ 1.797,80 $ 1.797,80 $ 1.797,80 $ 1.439,30 $ 1.439,30

Gastos de Amortizacion $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00

Gastos de Venta $ 1.740,00 $ 1.807,51 $ 1.877,64 $ 1.950,50 $ 2.026,18

Gastos Financieros $ 2.867,08 $ 2.167,88 $ 1.385,96 $ 511,54

Total Gastos Operacionales $ 67.495,31 $ 69.636,97 $ 71.828,14 $ 73.706,76 $ 76.451,75

Margen Operacional $ 31.900,69 $ 34.728,83 $ 37.755,95 $ 41.356,53 $ 44.364,71

Part. Trabajadores 15% $ 4.785,10 $ 5.209,32 $ 5.663,39 $ 6.203,48 $ 6.654,71

Utilidad Antes de Impueto  la renta $ 27.115,58 $ 29.519,51 $ 32.092,56 $ 35.153,05 $ 37.710,00

Impuesto a la Renta 22% $ 5.965,43 $ 6.494,29 $ 7.060,36 $ 7.733,67 $ 8.296,20

Margen Neto $ 21.150,16 $ 23.025,22 $ 25.032,20 $ 27.419,38 $ 29.413,80

Tasa de crecimiento del negocio

JENO CROSSFIT

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

EXPRESADOS EN USD AMERICANO
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4.2.3.6.5.2. Flujo de Efectivo Proyectado 

El flujo de efectivo es importante porque muestra un panorama claro de la liquidez 

que tendría el Box de Crossfit. JENO Crossfit tendría una liquidez en el primer año de 

$41.579,07 y su liquidez incrementaría positivamente, teniendo al término del quinto año una 

liquidez de $ 138.696,01        

JENO CROSSFIT 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operativos

Ingresos $ 99.396,00 $ 104.365,80 $ 109.584,09 $ 115.063,29 $ 120.816,46

Total Ingresos Operativos $ 99.396,00 $ 104.365,80 $ 109.584,09 $ 115.063,29 $ 120.816,46

Egreso Operativo

Inversion Inicial 33.150,02$        

Gastos Administrativos $ 60.136,43 $ 62.909,77 $ 65.812,73 $ 68.851,42 $ 72.032,27

Depreciacion activo fijo $ 1.797,80 $ 1.797,80 $ 1.797,80 $ 1.439,30 $ 1.439,30

Amortizacion Gastos de Constitucion $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00

Gastos de venta $ 1.740,00 $ 1.807,51 $ 1.877,64 $ 1.950,50 $ 2.026,18

Participacion de trabajadores $ 4.785,10 $ 5.209,32 $ 5.663,39 $ 6.203,48

Impuesto a la renta a pagar $ 5.965,43 $ 6.494,29 $ 7.060,36 $ 7.733,67

Total Gastos $ 64.628,23 $ 78.219,62 $ 82.145,79 $ 85.918,97 $ 90.388,90

Flujo operativo $ 34.767,77 $ 26.146,18 $ 27.438,30 $ 29.144,32 $ 30.427,56

Ingresos No operativos

Prestamo bancario $ 28.177,52

Total Ingresos no operativos $ 28.177,52

(+) Depreciacion $ 1.797,80 $ 1.797,80 $ 1.797,80 $ 1.439,30 $ 1.439,30

(+) Amortizacion $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00 $ 954,00

Egresos No operativos

Inversiones

Pago de capital $ 5.910,41 $ 6.609,62 $ 7.391,53 $ 8.265,95

Gastos Financieros $ 2.867,08 $ 2.167,88 $ 1.385,96 $ 511,54

Total egresos no operativos $ 8.777,50 $ 8.777,50 $ 8.777,50 $ 8.777,50

Flujo Neto no operativo $ 28.177,52 -$ 6.025,70 -$ 6.025,70 -$ 6.025,70 -$ 6.384,20 $ 2.393,30

Flujo Neto -$ 4.972,50 $ 28.742,07 $ 20.120,48 $ 21.412,60 $ 22.760,12 $ 32.820,86

Saldo Inicial $ 12.837,00 $ 41.579,07 $ 61.699,56 $ 83.112,16 $ 105.872,29

Flujo acumulado $ 33.150,02 $ 41.579,07 $ 61.699,56 $ 83.112,16 $ 105.872,29 $ 138.693,15

Figura 30: Flujo de Efectivo Proyectado 

                                                 Elaborado por: Las autoras 
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4.2.3.6.5.3. Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera se basa en todos los valores antes proyectados, nos 

permite estimar el futuro de los activos y obligaciones que se deban cumplir. 

 

Figura 31: Estados de Situación Financiera Proyectados 

 Elaborado por: las Autoras 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos

Activo Corriente

Efectivo $ 12.837,00 $ 41.579,07 $ 61.699,56 $ 83.112,16 $ 105.872,29 $ 138.693,15

Total Activo Corriente $ 12.837,00 $ 41.579,07 $ 61.699,56 $ 83.112,16 $ 105.872,29 $ 138.693,15

Activos No corriente

Implementos $ 12.213,02 $ 12.213,02 $ 12.213,02 $ 12.213,02 $ 12.213,02 $ 12.213,02

Muebles de Oficina $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00

Equipo de Computo $ 1.030,00 $ 1.030,00 $ 1.030,00 $ 1.030,00 $ 1.030,00 $ 1.030,00

Equipo de Oficina $ 1.265,00 $ 1.265,00 $ 1.265,00 $ 1.265,00 $ 1.265,00 $ 1.265,00

(-)Depreciacion acumulada $ 1.797,80 $ 3.595,60 $ 5.393,41 $ 6.832,71 $ 8.272,01

Total Activo No Corriente $ 15.528,02 $ 13.730,22 $ 11.932,42 $ 10.134,61 $ 8.695,31 $ 7.256,01

Activo Diferido

Gastos de Constitucion $ 4.785,00 $ 4.785,00 $ 4.785,00 $ 4.785,00 $ 4.785,00 $ 4.785,00

$ 954,00 $ 1.908,00 $ 2.862,00 $ 3.816,00 $ 4.770,00

Total Activo Diferido $ 4.785,00 $ 3.831,00 $ 2.877,00 $ 1.923,00 $ 969,00 $ 15,00

Total Activo $ 33.150,02 $ 59.140,29 $ 76.508,98 $ 95.169,78 $ 115.536,60 $ 145.964,16

Pasivos

Pasivos Corrientes

15% Participacion empl. $ 4.785,10 $ 5.209,32 $ 5.663,39 $ 6.203,48 $ 6.654,71

Imp. A la renta $ 5.965,43 $ 6.494,29 $ 7.060,36 $ 7.733,67 $ 8.296,20

Total Pasivo Corriente $ 0,00 $ 10.750,53 $ 11.703,62 $ 12.723,76 $ 13.937,15 $ 14.950,91

Pasivo No Corriente

Prestamo Bancario $ 28.177,52 $ 22.267,11 $ 15.657,49 $ 8.265,95 $ 0,00

Total Pasivo No Corriente $ 22.267,11 $ 15.657,49 $ 8.265,95 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVOS $ 28.177,52 $ 33.017,64 $ 27.361,10 $ 20.989,71 $ 13.937,15 $ 14.950,91

Patrimonio

Capital Social $ 4.972,50 $ 4.972,50 $ 4.972,50 $ 4.972,50 $ 4.972,50 $ 4.972,50

Utilidad del Ejercicio $ 21.150,16 $ 23.025,22 $ 25.032,20 $ 27.419,38 $ 29.413,80

Utilidades Retenidas $ 21.150,16 $ 44.175,37 $ 69.207,57 $ 96.626,95

Total de Patrimonio $ 4.972,50 $ 26.122,66 $ 49.147,87 $ 74.180,07 $ 101.599,45 $ 131.013,25

Pasivo mas Patrimonio $ 33.150,02 $ 59.140,30 $ 76.508,98 $ 95.169,78 $ 115.536,60 $ 145.964,16

(-)Amortizacion Acumulada de 

Gastos de Costitucion

JENO CROSSFIT

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADOS EN USD DOLARES
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4.2.3.7. Evaluación de la inversión 

4.2.3.7.1. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

La TMAR es también conocida como costo de capital o tasa de descuento, siempre que se 

inicia un nuevo negocio se necesita de una inversión inicial la cual puede ser financiada de 

diferentes maneras. 

Cada inversionista tiene en mente recibir una ganancia mínima sobre la inversión 

propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), se obtiene sumando la tasa 

de inflación y el riesgo de la inversión, este último depende de algunos factores. 

Si la demanda del producto es estable y no tiene competencia directa el porcentaje de 

riesgo varía entre 3% a 6% es decir tiene un riesgo bajo. Cuando el negocio tiene una demanda 

variable y tiene una competencia considerable se estima un riesgo desde el 6% al 10%. Un 

negocio tiene un riesgo alto cuando los precios son variables, el porcentaje mayor al 10%. 

Para determinar la TMAR se usa una tasa de inflación ponderada de los últimos años la 

cual es de 3.88%, y se estimó un riesgo medio a una tasa del 10% 

 

 

Tabla 43  

Tasa mínima aceptable de rendimiento 

TMAR 

Tasa de Inflación   3,88% 

Riesgo de la Inversión   10% 

TMAR   13,88% 

Nota: La tasa mínima aceptable de rendimiento se la obtuvo sumando la tasa de inflación más el riesgo de la inversión y 

arrojo un porcentaje de 13,88% Fuente: Investigación de mercado; Elaborado por: las autoras. 
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El porcentaje establecido en la tabla TMAR nos va a servir como el costo del capital y el 

porcentaje del préstamo bancario es de 11,83, al realizar la ponderación de estos porcentajes 

determinamos que la tasa a utilizar es de 12,14% 

Tabla 44 

Ponderación 

Origen de los 

recursos Valor TMAR % TOTAL 

Patrimonio  

 $       

4.972,50  13,88% 15% 2,08% 

Préstamo Bancario 

 $     

28.177,52  11,83% 85% 10,06% 

Costo Ponderado 

 $     

33.150,02    100% 12,14% 

Nota: Después de la Ponderación realizada se va a usar una tasa de descuento del 12,14% Fuente: Investigación 

de mercado; Elaborado por: las autoras. 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento sobre los $ 38.810,02 sería de 12,14% , este 

porcentaje representa  el rendimiento mínimo que los inversionistas esperarían del proyecto. 

4.2.3.7.2. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto consiste en calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos proyectados en base a una inversión.  

Para sacar el VAN se actualizan los flujos futuros a una tasa de descuento seguido de esto 

se le debe restar el valor de la inversión inicial. 

La tasa que se utilizaría es del 12,14% la cual fue determinada con anterioridad. 

   𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +  
𝐹𝐸1 

(1+𝐼)
𝑛 +

𝐹𝐸2 

(1+𝐼)
𝑛 +

𝐹𝐸3 

(1+𝐼)
𝑛 +

𝐹𝐸4 

(1+𝐼)
𝑛 + 

𝐹𝐸5 

(1+𝐼)
𝑛 
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Donde: 

Io= Inversión inicial 

FE= Flujo de efectivo de cada periodo 

I= Tasa de descuento 

N=número de periodos 

Cálculos: 

VAN= - 33.150,02 + 
41.579,07 

(1+0,1214)1 +
61.699,56 

(1+0,1214)2 +
83.112,16 

(1+0,1214)3 +
105.872,79 

(1+0,1214)4 +  
138.696,01 

(1+0,1214)5 

VAN= - 33.150,02 + 
41.579,07 

(1,1214)1 +
61.699,56 

(1,1214)2 +
83.112,16 

(1,1214)3 +
105.872,79 

(1,1214)4 +  
138.696,01 

(1,1214)5  

VAN= - 33.150,02 + 
41.579,07 

1,12
+

61.699.56 

1,26
+

83.112,16

1,41
+

105.872,79 

1,58
+ 

138.696,01 

1,77
 

VAN= -33.150,02 + 37.077,83+ 49.063,77 + 58.936,31 + 66.948,38 + 78.209,19 

VAN= -33.150,02 +   290.234,49 

VAN= 257.084,47 

Tabla 45 

VAN 

N° FNE (1+i)^n FNE / (1+i)^n 

0  $   (33.150,02)    $   (33.150,02) 

1  $     41.579,07  1,12 $ 37.077,83  

2  $     61.699,56  1,26 $ 49.063,77  

3  $     83.112,16  1,41 $ 58.936,31  

4  $   105.872,29  1,58 $ 66.948,38  

5  $   138.693,15  1,77 $ 78.208,19  

    TOTAL  $   257.084,47  
Nota: representación de forma manual 

Después de a ver aplicado la formula se pudo determinar de con una inversión inicial de 

$33.150,02 el VAN proporcionado es de $257.084,47 lo cual es un saldo positivo por lo tanto se 

determina que el proyecto es rentable. 
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4.2.3.7.3. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La TIR es un factor importante para poder determinar si la inversión a realizarse es 

rentable, esta tasa debe ser mayor a la TMAR, caso contrario la inversión no sería rentable, la 

TIR debe llevar a 0 el VAN. 

Tabla 46  

TIR 

TIR 

TASA DE 

DESCUENTO 
VAN 

0% $ 397.806,21  

10% $ 276.513,64  

12,14% $ 257.084,47  

20% $ 199.238,35  

30% $ 147.595,27  

40% $ 111.664,63  

50% $ 85.794,38  

60% $ 66.610,99  

70% $ 52.018,61  

80% $ 40.668,92  

90% $ 31.667,47  

100% $ 24.404,61  

125% $ 11.349,80  

150% $ 2.803,27  

160,75% $ 0,00  

225% ($ 10.762,50) 

250% ($ 13.325,52) 

  

TIR= 160,75% 

Nota: Por medio de cálculos de prueba error se determinó que 

la TIR es de 160,75% Elaborado por las autoras 
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La TIR que se determino es mayor a la TMAR lo cual nos indica que el proyecto es 

aceptable, es decir tendrán un retorno mayor al que habían estimado y así mismo lleva el VAN a 

0 lo cual permite estimar que es proyecto será rentable. 

 

4.2.3.8. Ratios Financieros 

Las ratios financieras expresan el valor de una magnitud en relación a otra, en este caso, 

la relación que guarda el Estado de Resultado con el Estado de Situación Financiera. 

 

Ratios de Liquidez 

Identifica la capacidad de pago de la empresa para asumir sus deudas  

Formula de Liquidez 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Tabla 47  

Ratio de Liquidez 

año 0 año1 año2 año3 año4 año5 

 $   

12.837,00  

 $     

41.579,07  

 $     

61.699,56  

 $     

83.112,16  

 $   

105.872,29  

 $   

138.696,01  

 

 $     

10.750,53  

 $     

11.703,62  

 $     

12.723,76  

 $     

13.934,29  

 $     

14.948,04  

 $   

12.837,00  3,87 5,27 6,53 7,60 9,28 

Nota: En el primer año se estima que por cada dólar de deuda se cuenta con $ 3,87 para pagar 

 



70 

 

 Indica que el activo corriente al año 1 es 3,87 veces mayor al pasivo corriente, e indica que por 

cada dólar de deuda el box de Crossfit cuenta con $ 3,87 para pagar. 

 

Formula de Capital de Trabajo 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

Tabla 48  

Ratio capital de trabajo 

año 0 año1 año2 año3 año4 año5 

 $   12.837,00  

 $     

41.579,07  

 $     

61.699,56  

 $     

83.112,16  

 $   

105.872,29  

 $   

138.696,01  

 $                  -    

 $     

10.750,53  

 $     

11.703,62  

 $     

12.723,76  

 $     

13.934,29  

 $     

14.948,04  

 $   12.837,00  

 $     

30.828,54  

 $     

49.995,94  

 $     

70.388,41  

 $     

91.938,00  

 $   

123.747,97  

Nota: Al restar el activo corriente del pasivo corriente se puede observar el capital de trabajo inicial. Elaborado por: las 

autoras 
El presente ratio financiero indica que existe la capacidad económica para hacer frente a 

las obligaciones 

 Ratios de rentabilidad 

Permite conocer la habilidad de la empresa para generar utilidad  

Formula de Rentabilidad patrimonial  

 

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
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Tabla 49  

Rentabilidad Patrimonial 

año1 año2 año3 año4 año5 

 $     21.150,16   $     23.025,22   $     25.032,20   $     27.413,74   $     29.408,17  

 $     26.122,66   $     49.147,87   $     74.180,07   $   101.593,82   $   131.001,98  

81% 47% 34% 27% 22% 

Nota: Al primer año se tendrá un porcentaje de 81%. Elaborado por las autoras 

 

Esto significa que por cada unidad monetaria genera un rendimiento del 81% en el primer 

año sobre el patrimonio. 

Formula: rentabilidad de los activos 

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

Tabla 50  

Ratio de la rentabilidad de los activos 

año 1 año2 año3 año4 año5 

 $     

21.150,16  

 $     

23.025,22  

 $     

25.032,20  

 $     

27.413,74  

 $     

29.408,17  

 $     

59.140,29  

 $     

76.508,98  

 $     

95.169,78  

 $   

115.528,10  

 $   

145.950,02  

36% 30% 26% 24% 20% 

Nota: Rendimiento del 36% sobre la utilidad Elaborado por: las autoras 

Se interpreta que por cada unidad monetaria invertido en los activos hubo rendimiento de 

36% sobre la utilidad neta. 

Formula de utilidad de las ventas netas. 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 
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Tabla 51  

Utilidad de las ventas netas 

año 1 año2 año3 año4 año5 

 $     21.150,16   $     23.025,22   $     25.032,20   $     27.413,74   $     29.408,17  

 $     99.396,00   $   104.365,80   $   109.584,09   $   115.063,29   $   120.816,46  

21% 22% 23% 24% 24% 

    Nota: Elaborado por los autores. 

Se interpreta de las ventas que realizo la empresa, obtuvo una utilidad del 21% 

Índice de endeudamiento 

Formula de endeudamiento 

Tabla 52  

Ratio de endeudamiento 

año 1 año2 año3 año4 año5 

 $     28.177,52   $     33.017,64   $     27.361,10   $     20.989,71   $     14.948,04  

 $     33.150,02   $     59.140,29   $     76.508,98   $   115.528,10   $   145.950,02  

85% 56% 36% 18% 10% 

Nota: El 85% de los activos totales están financiados por el pasivo total. Elaborado por: las autoras. 

 

Quiere decir que el 85% de los activos totales del primer año están financiados por medio 

del pasivo total, y expresa que el 15% es financiado por el patrimonio. 

Solo se eligieron esas ratios financieras porque no tenemos un inventario ni cuentas por 

cobrar, a medida que pase el tiempo irán surgiendo esos rubros y serán tomadas en cuenta. Se 

consideraron importantes los rubros mencionados por el hecho de ser una empresa que recién va 

a empezar sus actividades y debe tener claros diferentes aspectos como la liquidez el 

endeudamiento y la rentabilidad del box de Crossfit.  
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4.2.3.9. Conclusión Financiera 

Después de haber  realizado  el estudio  financiero  detallando cada rubro  desde la 

inversión inicial  hasta los gastos proyectados  mediante una tasa ponderada de  inflación  y 

estimación de un crecimiento mínimo del 5%  anual de JENNO CROSSFIT  se concluye  que el 

box de Crossfit en la cabecera cantonal de Pedro Carbo es financieramente rentable, recuperando 

la inversión en menos de 2 años, mediante la evaluación del proyecto se calculó una tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR) de 12,14%  lo cual proporciono una  VAN  de  257.084,47  y 

la TIR es de 160,75%  lo cual  indica que el proyecto es aceptable  y rentable. 

 En cuanto a las ratios financieras se pudo observar que los valores invertidos se están 

recuperando, la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento fue analizado y en todo se obtuvo 

resultados positivos para los accionistas ya que se están generando ganancias y un factor 

importante para que las cosas marchen como se planean es que exista una correcta y disciplinada 

administración. 
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Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación se consideraron diferentes aspectos para determinar 

la factibilidad de implementar un box de crossfit en Pedro Carbo, el interés de los habitantes 

por realizar actividades físicas y estar constantemente activos ya sea por cuestiones estéticas, de 

salud o por cualquier razón personal permite que implementar el box de crossfit sea una buena 

decisión para el cantón de Pedro Carbo, factores como la escases de lugares para practicar 

deportes y la disposición de un solo centro de entrenamiento físico (gimnasio), vuelve 

monótono la situación para los habitantes de este cantón. 

La mayor parte de la población tiene conocimiento de los beneficios del crossfit, por lo cual 

estarían dispuestos a practicarlo, cambiando así su estilo de vida, y aunque muchos ya lo 

practican, no lo hacen dentro de su cantón, sino que deben acudir a otros cantones para poder 

hacerlo, representado un gasto adicional e innecesario para las personas interesadas en esta 

modalidad de entrenamiento (ejercicios específicamente para  la necesidad de cada individuo) 

de la cual, Pedro Carbo carece. 

La gran demanda de la población en practicar este deporte, permite concluir que sería 

factible la construcción de un box de crossfit, causando un impacto positivo en los habitantes 

por practicar esta forma de entrenamiento, y a su vez generaría ganancia para los dueños del 

negocio, demostrando que en el aspecto económico es rentable, debido a que su inversión se 

recuperaría aproximadamente en dos años. Cabe recalcar que a través del estudio realizado se 

denoto que en Pedro Carbo y en lugares cercanos a este cantón, no hay ningún centro que 

ofrezca este tipo entrenamiento, por tal motivo la creación de un box de crossfit contribuiría en 

múltiples ámbitos, entre ellas y una de la más importante es mejorar la salud de la población.  
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Recomendaciones 

Existen varios aspectos importantes que hacen efectiva la recomendación de la 

implementación del box de crossfit en Pedro Carbo. La salud y la estética son muy importantes, 

los dos conjuntamente ayudan a que la persona se sienta cómoda o no con su aspecto físico, por 

tal motivo la creación de un box de crossfit sería la idea más acertada. 

La implementación del box de crossfit en Pedro Carbo permitirá cubrir la necesidad de las 

personas interesadas en esta forma de entrenamiento físico en su sector y evitará gastos 

innecesarios acudiendo a lugares lejanos. 

Mientras que en otros centros de entrenamiento físico (gimnasios) las personas realizan 

rutinas establecidas para el público en general sin tener en cuenta la necesidad exacta de cada 

persona, en el box de crossfit se buscará la satisfacción del cliente ofreciendo un entrenamiento y 

trato personalizado, esto permitirá que a medida que se van realizando las rutinas los resultados 

sean los esperados cubriendo las expectativas de los clientes, esto resultara siendo un factor que 

incentivara no solo a las personas  que lo practican sino que también a sus allegados y al público 

confiando en que su tiempo y dinero utilizado no serán un gasto si no una inversión. 
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PROYECTO DE INVESTIGACION 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BOX DE CROSSFIT EN PEDRO CARBO 

 

1. Genero  

                           Masculino                                 Femenino                          

 

2. ¿Su edad esta entre?   

 

14 - 18 años                                               18-25 años 

 

25 - 38 años                                               38-45 años 

 

 

 

3. ¿Por qué razón asistiría a un centro de entrenamiento físico? 

Salud                                                Apariencia Física 

 

Rendimiento físico                          Reducir estrés 

 

Entretenimiento 

 

4. ¿Estaría dispuesto a practicar una nueva forma de ejercitarse conocido como CrossFit? (si su 

respuesta es NO, por favor no continúe)  

Si                                                                     No 

 

5. ¿Sabía usted que el CrossFit es un programa de fuerza central que acondiciona el cuerpo en su 

totalidad?   

Si                                                                     No 

 

6. ¿Conoce la existencia de centros de entrenamiento CrossFit en la ciudad de Pedro Carbo? Si la 

respuesta es NO continúe a la pregunta 7 caso contrario pase a la pregunta 8 

Si                                                                     No 

 

7. ¿Desearía Ud. que exista un centro de Crossfit en Pedro Carbo? (Si su respuesta es NO, por favor no 

continúe)  
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Si No 

 

8. ¿Conoce Ud. qué tipo de Instrumentos son utilizados para la práctica de esta actividad?  

           Si                                                                      No 

 

9. ¿Qué aspecto consideraría más importante al momento de decidirse por asistir a un box de crossfit? 

Ubicación                                                Infraestructura 

Servicio                                                   Horario 

Seguridad                                                Precio 

10. ¿Con que frecuencia usted asistiría al box de crossfit? 

 

1 a 3 días                                               3 a 6 días 

Todos los días 

 

11. ¿En qué horario destinaría tiempo para ejercitarse en el box de crossfit?  

 

Mañana                                                  Tarde  

 

Noche 

 

12. ¿Cómo desearías realizar tus pagos?  

 

Diarios                                                   Semanales 

 

Mensuales 

13. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por disfrutar de un servicio que 

le permita mejorar su salud y su aspecto físico en corto tiempo?  

 

Diarios                                                             Semanales                                            Mensuales 

$2,25                                                         13,00                                                         50,00 

 

2,50                                                          14,00                                                          55,00 
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2,75                                                          15,00                                                          60,00 

 

14. Si se habla de difundir el box de crossfit en Pedro Carbo ¿Cuál de las siguientes opciones considera la 

más adecuada?    

Redes sociales                                                         Entrega de volantes 

Difusión radial 

 

 

                                   ¡¡Gracias por su colaboración!!  


