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b. RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolló en el cantón Pindal Provincia de Loja, debido 

a  la inexistencia de los servicios de un gimnasio, por lo cual, se realizó un estudio 

de mercado, técnico, administrativo, financiero y evaluación financiera con el 

propósito de determinar si es factible la implementación de un gimnasio en este 

cantón, la cual se denomina  “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN GIMNASIO EN EL CANTÓN PINDAL, PROVINCIA DE LOJA”. 

El estudio principal parte de una revisión bibliográfica sobre los referentes de los 

gimnasios y las teorías sobre la implementación de proyectos de inversión, el 

cual está compuesto por un estudio de mercado, técnico, administrativo, 

financiero y una evaluación financiera que determina si el proyecto es factible 

para su implementación. 

Se planteó los materiales y métodos que se utilizaron durante el proyecto para 

la recopilación de la información y para su representación en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

Se realizó una encuesta a la población económicamente activa del cantón Pindal, 

los cuales manifestaron los gustos y preferencias que les gustaría encontrar en 

el nuevo servicio que brindará la empresa para satisfacer sus necesidades. 

En el estudio de mercado se determinó la demanda potencial, real y efectiva, 

medio por el cual se determina la demanda insatisfecha existente en el mercado 

que son de 1.000 servicios, y en base a los gustos y preferencias del cliente el 

precio está establecido entre el rango que están dispuestos a pagar por el 

servicio que es de 16 a 25 dólares. 

A continuación se desarrolló el estudio técnico en donde se presenta el tamaño 

de la planta en relación a su capacidad instalada representada por las 24 horas 

del día y la capacidad utilizada establecida por las 7 horas que trabajaran los dos 

instructores profesionales dedicados al acondicionamiento físico y a rutinas de 

bailoterapia, la infraestructura y distribución de la planta y el respectivo 
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flujograma de recorrido donde se detalla cada una de las actividades que 

desarrollará el cliente durante una hora. 

Se realizó un estudio administrativo legal, medio por el cual la futura empresa 

estará denominada bajo el nombre de GYM PINDAL EURL (compañía 

Unipersonal de responsabilidad Limitada), también estableció los diferentes 

niveles jerárquicos con sus respectivos manuales de funciones, se determinó 

que la vida útil del proyecto tendrá 5 años a partir de su creación. 

Posteriormente se realizó un estudio financiero donde se determina los activos, 

diferidos y circulantes que se necesita para la implementación de la empresa, los 

cuales dieron como resultado la inversión inicial que se necesita para empezar 

a operar en la empresa, dando un monto total de 24.169,14 dólares. Este total 

de inversión será financiada mediante dos fuentes; internas, con un capital propio 

del 58,62% representado en un total de 14.169,14 dólares, y un financiamiento 

externo representado en un 41,38%  a través del Ban Ecuador con un valor de 

10.000  dólares con una tasa de interés del 11% con pagos semestrales para 

cinco años. 

Se realizó la determinación del precio de venta al público del servicio, dando 

como resultado un valor de 1,20 dólares, se presenta el presupuesto proyectado 

para los cinco años de vida útil con una tasa de inflación del 3,09% para el año 

2016. 

Luego se realizó la evaluación financiera con sus respectivos índices, como el 

Valor Actual Neto, dando un valor de 13.923,51 dólares, una Tasa Interna de 

Retorno del 26,55%, la Relación Beneficio Costo de 1,13 dólares, lo cual 

representa que por cada dólar invertido se gana 0,13 centavos de dólar, el 

Periodo de Recuperación de Capital es de 3 años, 3 mes y 28 días y el análisis 

de sensibilidad determinó que el incremento que puede soportar los costos que 

genera la implementación de la empresa es de 0,02% y la disminución que puede 

soportar en sus ingresos es de 0,02% lo cual determina que el proyecto es 

sensible (0,99). 
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Al final se presenta las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos que permitieron desarrollar el estudio de factibilidad. 
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ABSTRACT 

The present project was carried out in the canton of Pindal Loja Province, due to 

the lack of a gymnasium, so a market, technical, administrative, financial and 

financial evaluation was carried out with the purpose of determining if it is 

Feasible the implementation of a gymnasium in this canton, which is called 

"FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A GYM IN THE CANTÓN 

PINDAL, PROVINCIA DE LOJA". 

The main study of a literature review on the referents of gyms and theories on 

the implementation of investment projects, which is composed of a market study, 

technical, administrative, financial and a financial assessment that determines 

whether the project is feasible for implementation. 

Materials and methods that were used during the project for the collection of 

information and its representation in statistical tables and graphs are raised. 

a survey of the economically active population of the canton Pindal, which tastes 

and preferences expressed they would like to find in the new service that will 

provide the company to meet their needs was conducted. 

In the study of market potential demand, real and effective means by which the 

existing unmet demand is determined on the market that are 1,000 services was 

determined, and based on the tastes and preferences the price is established 

between the range you are willing to pay for the service it is $ 16 to $ 25. 

Then the technical study in which the size of the plant in relation to its installed 

capacity represented by 24 hours a day and the capacity utilization established 

by the 7 hours to work the two professional instructors dedicated to fitness is 

presented developed and routines Dance Aerobics, infrastructure and plant 

layout and the respective flow chart detailing tour where each of the activities that 

will develop the customer for an hour. 

Legal, administrative study means by which the future company will be called 

under the name GYM PINDAL EURL ( Unipersonal Limited Liability Company), 

also established the different hierarchical levels with their respective operating 
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manuals, it was determined that the life of the project will be 5 years from its 

creation. 

Subsequently, a financial study was carried out to determine the assets, deferred 

and current that is needed for the implementation of the company, which resulted 

in the initial investment needed to start operating in the company, giving a total 

amount of $ 24,169, $ 14. This total investment will be financed from two sources; 

With an equity capital of 58.62% represented to total of $ 14,169.14 and external 

financing represented 41.38% through Ban Ecuador with a value of $ 10,000 with 

an interest rate of 11% With semiannual payments for five years. 

The pricing of retail service was performed, resulting in a value of $ 1,20 the 

projected five-year life with an inflation rate of 3.09% for the 2016 budget is 

presented. 

Financial evaluation was then performed with their respective indices such as the 

Net Present Value, giving a value of $ 13.923,51, an Internal Rate of Return of 

26,55%, the benefit cost $ 1.13, which represents that for every dollar invested 

0.13 cents you win, the Capital Recovery Period is 3 years, 3 month and 28 days 

and sensitivity analysis determined that the increase can bear the costs 

generated by the implementation of the company is 0,02% and the decrease in 

income can support is 0.02% which determines that the project is sensitive (0.99). 

At the end of the respective conclusions, recommendations, bibliography and 

appendices used to develop ell feasibility study it is presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La instalación de gimnasios en Ecuador surge ante la necesidad de contar con 

espacios adecuados para realizar ejercicio. Su establecimiento por todo el país, 

se ha difundido rápidamente por el hecho del innegable convencimiento por parte 

de la población; entre ellos autoridades políticas, instituciones educativas, 

médicos, terapeutas, padres de familia, maestros, adolescentes entre otros, de 

que la realización de ejercicios físicos reporta numerosos beneficios en la salud, 

física y psicológica para quienes lo practican. 

En el cantón Pindal,  provincia de Loja se evidencia que tiene gran acogida para 

la implementación de empresa que brinden servicios de alta calidad, pero por la 

falta de la existencia de un gimnasio en el cantón Pindal, se cree conveniente la 

implementación de una empresa que brinde un servicio de gimnasio a la 

ciudadanía Pindaleña. 

Se realizó una revisión de literatura sobre lo relacionado con el servicio, sobre 

proyectos de inversión y antecedentes de los gimnasios. 

Los materiales y métodos que se utilizó para la recopilación de información 

fueron el método inductivo y deductivo, así mismo  se realizó una encuesta 

dirigida a la población del cantón Pindal. 

En el estudio técnico se detalla la empresa, la capacidad instalada y utilizada, la 

localización, la ingeniería del proyecto, el componente tecnológico a utilizarse, el 

proceso del servicio, el flujograma de recorrido y demás componentes técnicos 

que permitan la operatividad de la nueva empresa. 

En el estudio organizacional se expone la estructura organizativa legal de la 

empresa, los niveles jerárquicos y diferentes tipos de organigramas (estructural, 

funcional y de posición), en el que se incluyen los manuales de funciones de 

cada departamento de la empresa. 



8 
 

El estudio financiero dio a conocer la inversión inicial del proyecto, el tipo de 

financiamiento que utilizará la empresa, el análisis de costos y el estudio y 

análisis de los estados financieros. 

Finalmente se realizó un estudio de la evaluación financiera para conocer la 

viabilidad de la empresa estudiando los diferentes indicadores financieros como: 

el flujo de caja, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la 

relación beneficio/costo (RBC), el periodo de recuperación de capital (PRC) y el 

análisis de sensibilidad en incremento en costos y disminución en ingresos los 

mismo que indicaran si es factible el proyecto de inversión. 

Este trabajo contribuirá con información necesaria para nuestros queridos 

lectores y estudiantes que cursen la carrera de Administración de Empresas, ya 

que es una fuente de guía para la implementación de empresas que se dediquen 

a brindar un servicio a los clientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. “GIMNASIOS:   

Lugar al que acudimos para realizar ejercicios gimnásticos o deportivos en un 

recinto cerrado y que cuenta con el equipo necesario. Se utiliza el término 

gimnasio para designar a aquellos espacios especialmente creados para que se 

realicen en ellos diversos tipos de actividad física. Hoy en día, la palabra 

gimnasio es más que nada utilizada para clubes o centros de deporte de tipo 

privado. Al mismo tiempo, mientras un gimnasio puede englobar diversas 

actividades, por lo general se llama así al área que cuenta con máquinas 

cardiovasculares y de musculación tales como pesas, mancuernas y aparatos 

de diferente tipo.”1  

También se denomina gimnasio a un establecimiento en donde la gente se reúne 

para realizar actividad física. Los gimnasios suelen disponer diversos elementos 

dispuestos para este fin como por ejemplo pesas, juegos de poleas, cintas para 

correr, etc. Suelen tener también instructores que especifican que tipo de 

ejercicio es el más recomendado para la situación de cada persona. Los 

gimnasios han tenido una enorme oferta en los últimos años, reflejada en un 

aumento significativo de locales destinados a esta actividad. También es posible 

observar un número de gimnasios cada vez orientados a determinadas prácticas 

específicas, según las inclinaciones y gustos de los clientes. 

El hábito de reunirse para practicar actividad física no es solo patrimonio de la 

actualidad; ya los griegos tenían la costumbre de realizar actividad física como 

un medio de mantener el cuerpo sano, circunstancia para la cual también se 

abocaban al levantamiento de pesos como puede verse en la actualidad. En 

estos tiempos remotos, esta actividad era complementada con algunas 

disciplinas deportivas cuyos resabios todavía pueden evidenciarse. No obstante, 

el paso del tiempo hizo que se proceda a desarrollar técnicas para que se 

                                                           
1 http://www.definicionabc.com/deporte/gimnasio.php 
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encuentren resultados de un modo más eficiente. En especial, en los últimos 

años, el desarrollo de estudios en lo que respecta a la práctica deportiva ha 

llevado a que se privilegien aquellos entrenamientos que pueden ofrecer una 

mejor relación entre costo y beneficio. 

Uno de los fines principales que suele buscarse en los gimnasios es el desarrollo 

de la masa muscular. Para ello, los ejercicios suelen enfocarse en el 

levantamiento de pesas con determinadas repeticiones que tienden a estimular 

un determinado tipo de fibra muscular. En efecto, son las fibras rojas de los 

músculos las que suelen experimentar un proceso de agrandamiento luego de 

una actividad física sostenida por un tiempo lo suficientemente largo y ejercido a 

una intensidad adecuada. Para lograr este tipo de resultado, además es muy 

importante tener una alimentación acorde que permita reconstruir el organismo.  

 

Otro tipo de finalidad a la que se aboca la gente que concurre a un gimnasio es 

a la pérdida de peso. Para lograr este tipo de meta los ejercicios tienden a saturar 

los músculos para que se consuma glucógeno y a partir de allí se realizan 

ejercicios aeróbicos como correr. Este tipo de proceder garantiza que se utilicen 

las reservas energéticas que constituyen las grasas. Por supuesto, para lograr 

estos resultados, también es muy importante la alimentación que se tiene. 

1.2. Generalidades del Gimnasio 

En nuestra sociedad el tener una buena apariencia física toma cada vez más 

importancia, sin embargo hoy en día el asistir continuamente a un gimnasio para 

lograrlo, va más allá de la vanidad de las personas; ya que están más 

conscientes de que el ejercicio es una forma de prevenir enfermedades. 

Numerosos estudios han demostrado que las personas que se ejercitan por lo 

menos tres veces por semana, tienen menos posibilidades de desarrollar 

enfermedades coronarias. 

El tener un cuerpo esbelto, tonificado pero además sano, es pues una prioridad 

para muchas personas, y también una excelente oportunidad de negocio para el 
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emprendedor, ya que el mercado está muy receptivo y hay mucho potencial de 

crecimiento futuro. 

Una investigación a 2.300 escolares de Guayaquil, Quito y Cuenca, presentada 

en 2006 por el MSP y la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y 

Nutrición, reveló que en Ecuador el 17% de los niños mayores de 5 años tiene 

sobrepeso u obesidad (GCA).   

En Ecuador los índices de obesidad y sobrepeso basado en muestreos de 

poblaciones seleccionadas en Universidades, escuelas tanto a alumnos como a 

sus padres demuestran que la población entre los 20 años de edad muestra un 

10% de incremento en el peso en relación a la edad y al sexo femenino; mientras 

que el 40%  de pre-obesidad con aparente predominio masculino.  La obesidad 

y el sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial, las cifras 

asustan, más de mil millones de personas adultas tienen sobrepeso; estudios 

médicos recientes datan de altos porcentajes de personas que sufren problemas 

de sobre peso y obesidad debidos a factores como: el sedentarismo, mala 

nutrición, malos hábitos alimenticios, agresiva publicidad que emiten los locales 

de comida rápida; para contrarrestar estos problemas existen lugares de 

esparcimiento y ejercitación como una alternativa de solución llamados 

Gimnasios.  

1.3. La historia del gimnasio 

La palabra gimnasio se deriva de la palabra griega gymnos, que significa 

“desnudez”; asociada a ésta, la palabra gymnasium significa “lugar donde ir 

desnudo” y se utilizaba en la Antigua Grecia para denominar el lugar donde se 

educaba a los jóvenes. En estos sitios se practicaba la educación física sin ropa 

y es que para los griegos, esta disciplina era tan importante como el aprendizaje 

cognitivo”2.  

Los primeros gimnasios exteriores de Alemania surgieron gracias al trabajo del 

profesor Friedrich Jahn y el grupo de los Gimnásticos (Turners, en alemán), un 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio 
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movimiento político del siglo XIX. El primer gimnasio interior fue, muy 

posiblemente, el construido en Hesse, en el año 1852 y auspiciado por Adolph 

Spiess, un entusiasta de la gimnasia en las escuelas. 

En los Estados Unidos, el movimiento de los Gimnásticos apareció a mediados 

del siglo XIX y a principios del siglo XX.  

El primer grupo de Gimnásticos en este país se formó en Cincinnati (Ohio), en el 

año 1848. Los Gimnásticos construyeron gimnasios en muchas ciudades, como 

Cincinnati y San Luis (Misuri), que tenían una buena parte de población de 

ascendencia alemana. Tanto adolescentes como adultos practicaban deporte en 

estos gimnasios. El apogeo de los gimnasios en las escuelas, los institutos y las 

asociaciones cristianas fueron eclipsando el movimiento de los Gimnásticos. El 

gimnasio de la Universidad de Harvard, del año 1820, se considera el primero de 

los Estados Unidos; como la mayoría de los gimnasios de la época, estaba 

equipado con aparatos y máquinas para realizar ejercicio. 

La Academia Militar de los Estados Unidos, también conocida como «West 

Point», construyó un gimnasio en sus instalaciones, de la misma manera que lo 

hicieron muchos institutos y campus universitarios. 

La Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men's Christian Association, YMCA) 

apareció en Boston en el año 1851. Diez años más tarde, unas doscientas YMCA 

estaban repartidas por todo el territorio estadounidense, la mayoría de las cuales 

tenían su propio gimnasio para ejercitarse, hacer deporte, jugar e interactuar 

socialmente. 

Los años 20 fueron una década muy próspera, en la que se construyeron muchas 

secundarias públicas con su propio gimnasio, por idea de Nicolás Isaranga. A lo 

largo del siglo XX, los gimnasios fueron evolucionando como concepto, hasta 

llegar a los gimnasios de máquinas, aparatos y ejercicios guiados de la 

actualidad. 
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En España, la mayor parte de centros siguen este concepto, añadiendo el 

aprendizaje de artes marciales, natación y técnicas de defensa personal dentro 

de estos recintos. 

Hoy en día el gimnasio se apuesto de moda, pues hay más mujeres atletas que 

hombres. También el gimnasio ya no es como antes ahora podrás ver a la chica 

de tus sueños en un gimnasio o en caso de que seas mujer, el hombre perfecto 

si tú vas a un gimnasio lo primero que te encontraras son personas perfectas y 

de mejor cuerpo que tú, sin embargo tu puedes ser como ellos haciendo lo que 

el instructor te diga u obedeciéndolo. Inclusive te otorgará mejor calidad cada 

día, siendo el único donde puedes volverte musculoso, o cosas así por el estilo. 

Actualmente se encuentran distintos tipos de personas en un gimnasio: El pre-

playa es el que apenas está entrando a un gimnasio y en un mes quiere presumir 

que ya está bien fortachón porque ya lleva 2 meses en el gimnasio 

(generalmente estos van diario entre 3-4 meses al gimnasio y después lo dejan 

por flojera) , el pos-playa que hace 15 posturas en frente del espejo, a diario toma 

miles de los batidos de proteína (estos si son los que llevan más de un año en 

un gimnasio), el cacha que le gusta lucirse ante todos (el que trae las camisetas 

apretadas para lucir sus músculos ) y el asustadizo que jamás habla con nadie, 

ni siquiera conoce al instructor y solo lleva sus audífonos para evitar platicas. En 

la actualidad un gimnasio es un lugar a donde no solo se va a realizar una 

actividad física, sino al que además se va a realizar algún tipo de relajación de 

la vida diaria. 

1.4. Importancia  

Dentro de las opciones, por tanto, para la práctica de ejercicio físico, podemos 

optar por acudir a un centro deportivo especializado, un gimnasio, donde se 

ofrece una amplia variedad de actividades, entre las que podemos seleccionar 

las que más nos satisfagan, respecto a posibilidades y necesidades individuales 

de actividad física y estado de forma. 

En los últimos tiempos, la motivación de la persona que acude a un gimnasio ya 

no es exclusivamente una mejora de la imagen corporal o del rendimiento físico, 
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sino que se ha volcado sobre mejora y mantenimiento de un buen estado de 

salud. A ello añadiríamos que el gimnasio también se ha convertido actualmente 

en un centro de rehabilitación donde se tratan dolencias leves y moderadas del 

aparato locomotor, sobre todo. En el gimnasio, y a través de programas de 

ejercicios específicos, se puede mejorar el dolor en la gran mayoría de los 

pacientes e incluso, estos se encuentran mejor al ser tratados entre personas 

sanas. El ejercicio físico, en estos casos, se debe practicar de por vida, para 

mantener la mejora continua de la dolencia, siempre adaptándolo 

individualmente. 

“Los gimnasios se han convertido en centros de salud y bienestar y su 

importancia es cada día más evidente para las personas que sufren algún tipo 

de enfermedad y que los médicos recomiendan hacer ejercicio como terapia.”3 

En nuestra sociedad actual, cada vez se hace mayor énfasis en el cuidado de la 

salud. Día tras día los medios de comunicación invaden nuestro entorno con 

alternativas que pretenden  

Mejorarla muchas veces casi de manera mágica. Estas nuevas tendencias en 

pro de la salud, responden sin duda alguna a ciertas trasformaciones socio 

culturales que se han venido desarrollando a partir de ideales socio político 

entorno a la visión de hombre y sociedad.  

1.5. Utilidad y Atributos de los Gimnasios 

Los gimnasios son un lugar donde el cliente puede relacionarse con otras 

personas, a la vez que mantienen un programa de mejoramiento físico, la 

persona puede acudir cuando tenga la oportunidad y lo más importante se recibe 

una atención personalizada que le ayudara enormemente a mejorar su calidad 

de vida.  

Los instructores son, gente que te ayudara a bajar los kilos que tienes de más 

ejemplo si tú piensas que con 30 minutos de ejercicio diario bajaras de peso en 

1 mes, pues estas equivocado pues para el instructor lo más importante para él 

                                                           
3 http://www.pedagogica.edu.com 
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es tu salud ya que no te dejara salir del gimnasio hasta que hayas completado 

todo lo que él te puso a hacer, o más bien puedes esperar a que él se distraiga 

y puedes salir como alma que lleva el diablo, a la salida.  

El instructor en otra parte puede convertirse en tu mejor amigo/a, Los buenos 

instructores, no te pondrán a hacer tanto ejercicio hasta que te de un infarto ellos 

lo harán por ti mientras tú te pones a mirar televisión y a comer tantos nachos y 

frituras como puedas.  

1.6. Los principales atributos de los gimnasios son: 

 Fortaleces los Músculos, los Órganos y los Huesos: El cuerpo humano 

está programado para funcionar en su máxima expresión. La falta de 

actividad física produce atonía y flaccidez en los músculos. Es por eso 

que debes incorporar a tu rutina y hábitos regulares una rutina de 

ejercicios. 

 Reduce el Estrés: El día a día, las caravanas, el trabajo, el ruido, dormir 

poco, tus problemas y los problemas de los que te rodean, a veces se nos 

hace una montaña que difícilmente sabemos controlar. Nuestro cuerpo se 

agota y eso aún aumenta más el nivel de estrés. El ejercicio físico lo 

reduce. 

 Mejoras la Totalidad de las Funciones de tu Organismo: Esto se debe a 

que tu energía fluye mejor. 

 Produce Bienestar: El ejercicio físico ayuda a que tu cuerpo segregue 

endorfinas. Ellas son las proteínas encargadas de reducir nuestra 

ansiedad y el dolor así como de proporcionarnos un efecto relajante y 

sedante. 

 Mejora tu Humor: La sensación de bienestar que produce el ejercicio y el 

mejor funcionamiento de tu organismo ayuda a que tu carácter sea más 

afable. 

 Aumenta la Autoestima: El ejercicio físico permite que tu cuerpo genere 

energía positiva.  

 Te moldea y eso también te hace sentir bien. Poco a poco te verás los 

cambios y te sentirás mejor físicamente. 
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 Te Permite Tener un Rato para ti Mismo: El ejercicio físico es algo que 

haces para ti y para cuidarte. El cuerpo te lo agradece en forma de más 

bienestar. El gimnasio es tu espacio en el que haces tus ejercicios sin 

prisas y sin estrés. Prestas atención a tus músculos, tendones, 

articulaciones y a todo tu interior. Es un tiempo para escucharte. 

 Olvidas los Problemas por un Rato: Cuando estás en el gimnasio te 

concentras en tus ejercicios y en hacerlos lo mejor posible. Los problemas 

se quedan en la taquilla. 

 Conoces Gente Nueva: Cada día, a la misma hora, acude la misma gente 

al gimnasio. Al final acaba siendo como una gran familia donde todos 

buscan el mismo objetivo.  

 Mejora tu Salud General: El ejercicio continuado y controlado mejora 

todas las funciones de tu cuerpo y de tu mente. Sin duda te sentirás 

infinitamente mejor cuando hagas ejercicio todas las semanas. 

 Los Centers for Disease Control and Prevention recomiendan que todos 

los adultos hagan al menos 30 minutos de ejercicio moderado cinco días 

a la semana. Ir al gimnasio todos los días es una manera de lograr esta 

meta. El ejercicio regular tiene muchos beneficios físicos y mentales para 

la salud. No empieces ningún programa nuevo de ejercicios sin hablar 

primero con tu médico, especialmente si tienes alguna enfermedad o has 

sido sedentario toda tu vida. 

 Ir al gimnasio te ayudará a controlar tu peso. Quemar 500 calorías por día 

o 3.500 por semana, te ayudará a perder 1 libra por semana. Si tienes 

sobrepeso o si eres obeso, perder incluso una cantidad moderada de 

peso, como el 10 por ciento de tu peso corporal, puede reducir tu riesgo 

de desarrollar enfermedades serias. Hacer cambios en tu dieta puede 

ayudarte a perder aún más peso. Es una meta razonable es perder hasta 

2 libras por semana si tienes sobrepeso. 

 Ejercitarse fortalece tu corazón y permite bombear más eficientemente 

con menos esfuerzo. Ejercitarte también baja tu presión arterial, lo cual 

mide tu fuerza en las paredes de tus arterias cada vez que tu corazón late. 

Puede bajar tus niveles de colesterol y triglicéridos, permitiendo que la 
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sangre fluya mejor a través de tus arterias. Ir al gimnasio 30 minutos al 

día durante cinco días a la semana puede bajar tus riesgos de desarrollar 

una enfermedad cardíaca o tener un infarto, según los CDC, e ir por más 

tiempo puede a menudo bajar el riesgo aún más. 

1.7. El ejercicio es bueno para todas las partes del cuerpo 

 Incluyendo la Mente. El ejercicio hace que el cuerpo produzca endorfinas, 

unas sustancias químicas que nos hacen sentir en paz y felices.  

 El ejercicio puede ayudar a algunas personas a dormir mejor. También 

puede ayudar en los problemas de salud mental, como la depresión leve 

y la baja autoestima. Además, el ejercicio puede proporcionar una 

verdadera sensación de logro y orgullo cuando se alcanzan determinadas 

metas.  

 Ejercicio Aeróbico.- Como cualquier otro músculo, a tu corazón le gusta 

estar en forma. Y tú le puedes ayudar a lograr su objetivo practicando 

ejercicios aeróbicos. Por ejercicio aeróbico, entendemos cualquier tipo de 

ejercicio que hace que el corazón lata más deprisa y que los músculos 

utilicen oxígeno.  

 Ejercicios de Fuerza.- El corazón no es el único músculo que se 

beneficia de la práctica regular de ejercicio a la mayoría de los demás 

músculos de tu cuerpo también les va bien hacer ejercicio. Si utilizas los 

músculos y los fortaleces, podrás estar activo durante períodos de tiempo 

más largos sin agotarte. Los músculos fuertes también tienen la ventaja 

de ayudar a proteger las articulaciones durante la práctica del ejercicio y 

a prevenir las lesiones. Además, el músculo quema más energía que la 

grasa.  

 Ejercicios de Flexibilidad.- Fortalecer el corazón y los demás músculos 

no es la única meta importante de hacer ejercicio. El ejercicio también 

ayuda a mantener el cuerpo flexible, lo que significa que los músculos y 

las articulaciones se estiran y doblan con facilidad.  

 Instructores.- Los instructores son, gente que te ayudara a bajar los kilos 

que tienes de más, ejemplo si tú piensas que con 30 minutos de ejercicio 
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diario bajaras de peso en 1 mes, pues estas equivocado pues para el 

instructor lo más importante es tu salud.  

 Masajes.- Es la acción que generalmente lleva a cabo un profesional 

capacitado para ello, colocando las manos frotando o presionando con 

firmeza aquella zona que presenta un dolor o molestia. 

 Aeróbic: Se darán clases todos los días, en este ejercicio se intenta que 

todos los músculos del cuerpo entren en movimiento, para ejercitarlos y 

agilizarlos. 

 Spinning: son clases de una hora montando en una bici y haciendo 

ejercicios de cadera, brazos. 

1.8. Como escoger un gimnasio 

Muchos gimnasios, spa, club de fitness ofrecen servicios que parecen 

excepcionales: una gran selección de equipo de alta calidad, de personal bien 

informado y diligente e incluso de lujosos detalles tales como: sauna. Sala de 

vapor, jacuzzi, terapias de masaje y mucho más  sin embargo estas instituciones 

varían en gran manera, no solamente en servicios y equipo disponible, sino 

también en horarios.    

1.9. Factores Esenciales a Considerar 

Localización, los detalles, los ambientes, el personal, el costo., lugar para 

estacionamiento, los horarios, los servicios, los equipos, entrenamiento personal, 

clases de aeróbicos, cuidados especiales para los niños.   

Finalmente, es importante señalar que todos los gimnasios cuentan con un 

sistema de reglas de comportamiento así como también con determinada 

ambientación (caracterizada por lo general por música a alto volumen, espacios 

de tránsito más bien reducidos y división de los aparatos en islas).  

Normalmente, se impide la entrada a los gimnasios a menores de edad si estos 

no son acompañados por mayores (por razones de seguridad) y se pide al mismo 

tiempo a los asistentes a contar con un apropiado sistema de hidratación 

personal para evitar cualquier tipo de incidente. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

2.1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 Definición 

“Un proyecto de inversión es un conjunto de informaciones que permiten tomar 

decisiones para la asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) 

a una determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) 

que la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de la 

Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK)”. (Pasaca Manuel, 2004) 

“Un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de 

estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto determinado 

de acciones con el fin de lograr ciertos objetivo”. (Fernandez Saul, 2007).  

2.2. Estudio de mercado 

Definición: En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los 

principales factores que inciden en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales 

de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el 

mercado. (Pasaca Manuel, 2004). 

Otro autor como es (CHAIN NASSIR, 2011) nos menciona en su libro proyectos 

de inversión que la economía es la ciencia que estudia el mercado con objeto de 

elegir la mejor forma de asignar recursos limitados a la producción de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades y los deseos ilimitados de los individuos 

y las empresas.  

Para decidir respecto de la mejor opción de inversión, la empresa debe investigar 

las relaciones económicas actuales y sus tendencias, y proyectar el 

comportamiento futuro de los agentes económicos que se relacionan con su 

mercado particular. 

El problema económico existe porque los recursos disponibles son insuficientes 

para atender las múltiples necesidades y deseos de las personas. El capital, la 
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fuerza de trabajo y los insumos productivos serán siempre escasos para 

satisfacer todos los requerimientos de consumo de bienes y servicios de la 

población. 

Un número pequeño de productores o clientes puede influir significativamente 

sobre los precios en que se transan los bienes en el mercado. Sin embargo, 

cuando existe una gran cantidad de ambos, las acciones de unos u otros 

difícilmente podrán modificar el precio observado. Por ejemplo, un aumento 

insignificante en la producción de queso no hará variar los precios en el mercado, 

así como tampoco cuando una familia decide comprar menos queso al salir de 

vacaciones. Cuando existen muchos oferentes y compradores que no pueden 

afectar los equilibrios de mercado, se está en presencia de un mercado 

competitivo. 

 Mercado  

Definición: Mercado es un espacio físico o virtual al que recurren demandantes 

y ofertantes, no solo de bienes y servicios sino también de los diferentes factores 

productivos como son materias primas, materiales mano de obra, recursos 

financieros, etc. (MALDONADO FERNANDO, 2006). 

Tamaño de la Muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño de ella, 

la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen 

los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un mayor 

número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y 

recursos. 

Para conocer la población actual del cantón Pindal se tomó en consideración la 

siguiente formula, la cual dio a conocer la población total del año 2016. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 
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Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula:  

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 

 

 Producto 

2.2.2.1. Producto Principal 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características. 

(Pasaca Manuel, 2004). 

2.2.2.2. Producto Secundario 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de Materia 

Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. (Pasaca 

Manuel, 2004) 

2.2.2.3. Productos Sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. (Pasaca 

Manuel, 2004) 

2.2.2.4. Productos Complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar al 

Producto Principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita 

de un Producto Complementario para la satisfacción de las necesidades. 

(Pasaca Manuel, 2004) 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 
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2.2.2.5. Mercado Demandante 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función se: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. (Pasaca Manuel, 

2004) 

2.2.2.6. Análisis de la Demanda 

Definición 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del 

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. (Pasaca Manuel, 2004). 

 Clasificación de la demanda 

Demanda potencial.-  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

Demanda real.-  

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o utilizan 

de un producto, en el mercado. 

Demanda efectiva.- 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel 
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de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto 

aunque quisieran hacerlo. 

Demanda insatisfecha.-  

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

2.2.3.1. Estudio de la Oferta 

Definición 

Es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado. 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del productos relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su producción; 

su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, 

su tecnología, para saber si puede mejorar la calidad del producto, etc. (Pasaca 

Manuel, 2004). 

Clases de oferta 

De libre mercado 

En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto que su aceptación 

depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y el precio. No existe 

dominio de mercado. 

Oligopólica 

En la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos productos, los 

mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precios. 
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Monopólica 

En cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el impone 

condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 

2.2.3.2. Comercialización del Producto 

Definición 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar 

el bien o servicio provenientes de su unidad productiva al consumidor o usuario 

en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. Puesto que la comercialización 

constituye el aspecto más descuidado de la mercadotecnia se hace necesario 

que los proyectistas incluyan en el informe final de la investigación todo el 

aspecto relacionado con la comercialización del producto de la empresa, 

destacando de la mejor forma es aquella en la que se coloca el producto en el 

sitio correcto y en el momento adecuado para dar la satisfacción que el 

consumidor o usuario desea. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen los 

productos3 al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y, en 

función del cual se puede incrementar su valor” (Pasaca Manuel, 2004) 

2.3. ESTUDIO TÉCNICO 

DEFINICIÓN 

Según (CHAIN NASSIR, 2011), nos da a conocer que el objetivo del estudio 

técnico que se hace dentro de la viabilidad económica de un proyecto, y al cual 

se refiere este capítulo,  es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, 

inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del 

proyecto. Para ello, en este estudio se busca determinar las características de la 

composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien o 

servicio se logre eficaz y eficientemente. Para esto, se deberán examinar 

detenidamente las opciones tecnológicas que es posible implementar, así como 
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sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. El resultado de 

este estudio puede tener mayor incidencia que cualquier otro en la magnitud de 

los valores que se incluirán para la evaluación. Por tal motivo, cualquier error que 

se cometa podrá tener grandes consecuencias sobre la medición de la viabilidad 

económica. 

Hemos tomado otro concepto importante del estudio técnico el cual nos indica 

que este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos. (Pasaca Manuel, 2004). 

 Tamaño y localización 

Tamaño 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, 

la necesidad de la mano de obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe ser 

aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la capacidad 

de producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 
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Capacidad utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel  de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa se 

estabiliza y es igual a la capacidad instalada.  

 Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

Factores de localización. 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías 

de comunicación adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

Micro localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa 

dentro de un mercado local. 

Macro localización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, 

frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 
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 Ingeniería del proyecto 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo  necesario. 

Componente tecnológico  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación 

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

Infraestructura física. 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan las 

áreas requeridas para el cumplimento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento 

de los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

Distribución en planta 

La distribución del área física así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir 

su control para el trabajo armónico. 
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2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando  

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre 

los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo reunieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. (Pasaca Manuel, 2004) 

 Proceso de producción 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujo grama de 

procesos, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos 

necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando las principales características del mismo tales 

como: estado color, peso empaque, forma, ciclo de vida etc. 

Diseño del producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una 

completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto 

debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre 

ellos se tiene: 
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Presentación 

Unidad de medida 

Tiempo de vida, etc. 

 Flujograma de procesos 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso 

a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación 

ya que no existe ni quede admitirse un esquema rígido para su elaboración el 

mismo es criterio  del proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación; lo 

que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su 

secuencia lógica. (PASACA MANUEL, 2004) 

2.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Base legal. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación 

 Domicilio. 

 Objeto de la sociedad. 

 Capital social. 

 Tiempo de duración de la sociedad. 
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Estructura empresarial 

Niveles jerárquicos de autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la ley de compañías e cuanto a la administración, más las que son 

propios de toda la organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles: 

 Nivel legislativo-directivo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel de apoyo 

 Nivel operativo 

Organigramas  

Existen diferente tipos de organigramas entre los más sobresalientes tenemos el 

organigrama estructural, funciona y de posición. 

2.5. ESTUDIO FINANCIERO 

 Inversiones y financiamiento 

Inversiones 

Esta parte se refiere a las erogaciones que ocurren en la fase pre-operativa y 

operativa de la vida de un proyecto y representa desembolsos de efectivo para 

la adquisición de activos. (PASACA MANUEL, 2004) 

Las inversiones se clasifican en tres categorías:  

 Inversiones en activos fijos 

 Inversiones en activos diferidos 

 Resumen total de las inversiones 
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Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes 

de financiamiento. Para ello se tiene dos fuentes: 

 Fuente interna: aporte de los socios. 

 Fuente externa; entidades financieras estatales y privadas. 

Analisis de costos 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es 

una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace 

el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de 

producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. (PASACA MANUEL, 2004) 

2.5.1.1. Costos de producción y fabricación 

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario incurrir 

para la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan 

capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. 

Los elementos del costo. 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

 Costos generales de fabricación. 

 

2.5.1.2. Costos de operación 

Gastos de administración 

Son los gastos necesarias para desarrollar las labores administrativas de la 

empresa, entre estos tenemos: remuneraciones, suministros etc.  
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Gastos financieros 

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses 

y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad 

de préstamos, comisiones bancarias, etc. 

Gastos de venta 

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto 

de actividades que se realiza para asegurar la venta del producto. 

Otros gastos 

Es importante tomar en cuenta que aquí se ubican las amortizaciones y 

depreciaciones. 

 La depreciación y obsolescencia 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la empresa 

hace que los mismos sufran desgaste y por lo mismo pierdan sus características 

de funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el reemplazo de 

los mismos una vez que su utilización deje de ser económicamente conveniente 

para los intereses de la empresa. (PASACA MANUEL, 2004) 

 Depreciación en línea recta 

Este método consiste en tomar el valor del activo y del él restar un valor que se 

espera obtener en el mercado al final de su vida útil, este valor se conoce como 

residual o de rescate, luego al saldo se divide proporcionalmente para el periodo 

de vida del activo. (PASACA MANUEL, 2004) 

Depreciación anual =
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Costo total de producción 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 
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considera ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, os 

gastos administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de 

ventas y otros gastos. (PASACA MANUEL, 2004) 

Para poder aplicar la fórmula se hace necesario encontrar el costo de fabricación, 

por lo tanto:  

CF = COSTO PRIMO + COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

De igual manera necesitamos conocer el costo primo: 

CP = MANO DE OBRA DIRECTA + MATERIA PRIMA DIRECTA 

Costo unitario de producción 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, en este cado tenemos: 

CUP =
𝐶𝑇𝑃

𝑁𝑈𝑃
 

2.5.1.3. Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad. 

Para ello existen dos métodos: 

 Método rígido: denominado también método del costo total ya que se basa 

en determinar el costo unitario y agregar luego un margen de utilidad 

determinado. 

 

PVP = CT + MU 

 Método flexible: toma en cuenta una serie de elementos determinados del 

mercado, tales como: sugerencias sobre precios, condiciones de la 

demanda, etc. Lo cual permitirá realizar una mejor cobertura de mercado. 
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Clasificación de costos 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y variables. (PASACA MANUEL, 2004) 

2.5.1.4. Presupuesto proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se 

estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en 

que se incurrirá, el presupuesto debe consta necesariamente de dos partes: los 

ingresos y los egresos. 

Para la fase de operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y 

egresos que se ocasionaran a fin de tener  cierta información básica que permita 

adoptar las decisiones necesarias. (PASACA MANUEL, 2004) 

2.5.1.5. Estado de pérdidas y ganancias 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

El método de elaboración del estado de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

FORMATO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

1. INGRESOS 

Ventas  

+ Otros ingresos 

+ Valor residual 

TOTAL DE INGRESOS 

2. EGRESOS 

Costo de producción 

+ Costos de operación 

TOTAL DE EGRESOS 
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(1-2)=GANANCIAS GRAVABLES 

-15% para trabajadores 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

-25%impuesto a la renta 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 

10% reservas 

=UTILIDAD LIQUIDA 

2.5.1.6. Determinación del punto de equilibrio 

En todo momento y circunstancia la gestión directiva empresarial no puede ni 

debe dejar las cosas se den por inercia debe utilizar métodos específicos y 

adecuados para anticipar resultados y sobre esa base tomar decisiones que le 

permita acercarse a conseguir los resultados esperados, este método permite 

combinar los diferentes niveles de operación por lo cual se constituye  en una 

herramienta adecuada para la toma de decisiones. 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos. 

Al punto de equilibro se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

1. En función de las ventas 

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 − (𝐶𝑉𝑇/𝑉𝑇)
∗ 100 

2. En función de la capacidad instalada 

PE =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝑉𝑇)
∗ 100 

3. En función de la producción 

PE =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑣𝑢
 

4. Representación grafica 
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Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro 

de un plano cartesiano.  

2.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Valor actual neto 

El  método  de  Valor  Presente  Neto  (VPN),  es  uno  de  los  criterios  más  

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión, es la 

diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo; consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto, y compara esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado (Coss Bu, 2005). 

 Tasa Interna de Retorno 

El método de Tasa Interna de Retorno (TIR), es la alternativa al (VPN) más 

común, esta tasa se basa únicamente en los flujos de efectivo del proyecto y 

no en tasas externas o requeridas por la empresa. Una inversión debe ser 

tomada en cuenta si la TIR excede el rendimiento requerido, de lo contrario debe 

ser rechazada. La TIR es el rendimiento requerido para el cálculo del VPN, 

cuando esa tasa sea igual a cero, en todos los criterios de decisión se utiliza 

alguna clase de índice, medida de equivalencia o base de comparación, capaz 

de resumir las diferencias de importancia que existen entre las alternativas de 

inversión; es importante distinguir entre criterios de decisión y una base de 

comparación, esta última es un índice que contiene cierta clase de información 

sobre la serie de ingresos y gastos   que  da  lugar   una  oportunidad   de  

inversión.   La  TIR,   como   se  le  llama frecuentemente, es un índice de 

rentabilidad ampliamente aceptado, está definida como la tasa de interés que 

reduce a cero el valor presente, el valor futuro o el valor anual equivalente de 

una serie de ingresos y egresos (Coss Bu, 2005) 
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 Periodo de Recuperación de Capital 

El método de Periodo de Recuperación (PR), determina el tiempo que toma 

recibir de regreso la inversión inicial, la forma más sencilla de ver el PR es 

como la cantidad de tiempo necesaria para llegar al punto de equilibro; es decir, 

cuando no se gana ni se pierde. 

Otro método usado para evaluar en forma rápida un proyecto de inversión es 

calculando su Índice de Rentabilidad (IR) o también llamado relación 

“Beneficio/Costo”, este criterio es apenas una variante del criterio del VPN; la 

regla que surge de este criterio es entonces, invierta en un proyecto de inversión 

en tanto que el IR sea mayor que uno (Mondino y Pendás, 2005). Entre dos 

proyectos distintos, seleccione el que tenga el mayor de dichos IR. Se llama 

rendimiento sobre la inversión al beneficio que se espera obtener al invertir en 

bienes de capital, donde los rendimientos derivados de un proyecto nuevo de 

inversión, se declaran  como  la  diferencia  entre  los  ingresos  adicionales  y  

los  costos  adicionales generados por el proyecto (Ocampo Jorge, 2002). 

El procedimiento lógico de selección de propuestas de inversión debe ser 

basado en la medición de los méritos financieros de cada propuesta, de acuerdo 

a alguna base de comparación,  tales  como: TIR,  VPN,  PR,  RI,  etc.  Después  

de  haber  justificado  la propuesta, esto es, después de comprobar que dicha 

propuesta tiene una TIR mayor que la Tasa de Rendimiento Mínima Atractiva 

(TREMA) o un valor presente mayor que cero, y además un periodo de 

recuperación aceptable se debe seleccionar la fuente de financiamiento más 

adecuada, menor costo menor riesgo (Coss, 2000). 

Según Marsal Mercedes (1977), el análisis de sensibilidad trata de medir el 

impacto que ejerce en el resultado económico previsto de la explotación de una 

inversión, la variación aislada de un elemento. Si un elemento puede tomar un 

amplio rango de valores sin afectar la decisión, se dice que la decisión no es 

sensible a los cambios en dicho elemento. Por el contrario cuando pequeñas 

variaciones traen consigo alteraciones en la decisión, el proyecto se dice que es 
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sensible a las variaciones de dicho elemento. Normalmente se mide el impacto 

de las variaciones de los siguientes elementos: 

 precios de venta 

 cantidades producidas y/o vendidas 

 volumen de ventas (mercado total, crecimiento, participación, etc) 

 Costos: fijos y variables. 

 Cuantía de las inversiones. 

 Porcentaje de financiación propia y ajena. 

 Tiempo de montaje 

 Duración de la inversión (vida económica). 

La primera duda que asalta a un evaluador de proyectos, es si no habrá 

sobreestimado ingresos o subestimado egresos, la forma de aplacar estas 

dudas no son exactamente sencillas; el rechequeo de todas las variables 

introducidas en la evaluación de un proyecto es sumamente difícil, y no todas 

las variables tienen la misma importancia. Una forma de ver cuáles son las 

variables en las que vale la pena hacer un serio esfuerzo de rechequeo, es 

estudiar cuándo cambia el VPN o la TIR, ante un cambio del porcentaje en el 

valor de una variable en particular (Mondino y Pendás, 2005). Esto permite 

saber dónde vale la pena concentrar los esfuerzos, no solo del evaluador sino 

de toda la empresa. 

Periodo de recuperación de capital es aquel periodo de recuperación de capital 

o periodo de rembolso o el tiempo requerido para que las ganancias u otros 

beneficios económicos sobre una inversión igualen al calor de los costos de 

inversión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para la realización del proyecto se utilizó los siguientes materiales que ayudaron 

a culminar con éxito el estudio de factibilidad para la implementación de la 

empresa, los cuales se detallan a continuación. 

 Computadora 

 Libros 

 Cuaderno 

 Esferos 

 Calculadora 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas de papel boom, etc. 

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos. 

Método Deductivo 

Este método permitió revisar los referentes teóricos, como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales de carácter general.  

Este método permitió recopilar información general, para así tener una mejor 

idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto objeto de estudio 

relacionado con los: estudios de mercado, estudio técnico, estudio financiero y 

evaluación financiera de la empresa 

Método Inductivo 

Esté método se utilizó en el Estudio de Mercado y el Estudio Financiero, en 

dónde se recopiló información resultante de encuestas mismas que permitieron 
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determinar los gustos y diferencias de los clientes y relacionar con la teoría 

investigada.   

TÉCNICAS 

Encuesta 

Está técnica permitió recopilar información para el Estudio de Mercado, a través 

de preguntas abiertas  y cerradas, realizadas a la población del Cantón Pindal 

considerando a los usuarios que utilizan algún tipo de servicio. 

Población  

Para determinar la población futura se tomó a consideración los datos 

estadísticos del censo de población que se realizó en el cantón Pindal en el año 

2010 con una tasa de crecimiento de población del 1,8%.  

La población económicamente activa (PEA) en el año 2010 en el cantón Pindal 

es de 4.754 habitantes, esta población proyectada para el año 2016 es de 5.291 

habitantes, con aquellos valores se determinará la muestra estadística para la 

aplicación de encuestas y levantamiento de información. 

Formula: 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝒇 = 4.754(1 + 0.0180)6 

𝑷𝒇 = 5.291 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro donde se determina la PEA del 

cantón Pindal desde el año 2011 al 2016 y para ello se toma como referente la 

población del año 2010. 
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TABLA Nº 1  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE EL AÑO 2010 AL 2016 

FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Población proyectada para los cinco años de vida útil del proyecto. 

TABLA Nº 2  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE EL AÑO 2016 AL 2021 

 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: El autor 

 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝒇 = 5.291(1 + 0.0180)5 

𝑷𝒇 = 5.784 

 

 

 

AÑOS POBLACIÓN 

2010 4.754 

2011 4.839 

2012 4.927 

1013 5.015 

2014 5.106 

1015 5.197 

2016 5.291 

NÚMERO AÑOS POBLACIÓN 

0 2016 5.291 

1 2017 5.386 

2 2018 5.483 

3 1019 5.582 

4 2020 5.682 

5 2021 5.784 
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Muestra 

Para determinar la muestra se tomó en consideración la Población 

Económicamente Activa (PEA)  del cantón Pindal del año 2016, que representa 

a 5.291 personas.  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
5.291 

1 + (0.05)2 5.291 
=

5.291 

13.23
= 399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

DEL CANTÓN PINDAL. 

1. Sexo 

TABLA N° 3 

SEXO 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 227 57% 

Mujer 172 43% 

TOTAL 399 100 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Análisis e Interpretación: del total de las encuestas dirigidas a la población 

económicamente activa del cantón Pindal, se determina que el 57% de la 

muestra poblacional son hombres y que el 43% son mujeres, por tanto, destaca 

que la mayoría de personas que se encuentran trabajando son hombres. 

 

 

 

57%

43%

SEXO

Hombre Mujer
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2. Edad 

TABLA N° 4 

EDADES 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 – 22 79 20% 

23 – 26 145 36% 

27 – 30 82 21% 

31 – 34 35 9% 

35 – 38 45 11% 

39 - 42 13 3% 

TOTAL 399 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos de la encuesta, se destaca que 

la mayoría de personas encuestadas están entre un rango de 19 a 42 años de edad, por 

tanto, se puede manifestar que el Cantón Pindal mi segmento de mercado cuenta con 

personas que tienen la edad entre 23 a 26 años. 

 

 

 

 

20%

36%
21%

9%

11%
3%

EDADES

15 - 18 19 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 34 35 - 38

39 - 42 43 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 59
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3. ¿Usted realiza algún tipo de ejercicio físico? 

TABLA N° 5 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 215 54% 

No 184 46% 

TOTAL 399 
118 

FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis e interpretación: De los resultados arrojados por las encuestas, se puede 

determinar que el 54% de las personas del Cantón Pindal si realiza ejercicios físicos, 

mientras que el 46% de la población no realiza ningún tipo de ejercicio, por tanto, se 

cree que el proyecto tendrá una aceptación favorable en el mercado.  

 

  

54%

46%

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS

Si No
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4. ¿De las siguientes opciones, que tipo de ejercicio físico realiza 

usted? 

TABLA Nº 6 

EJERCICIOS FÍSICOS 

ELEMENTO MUJER HOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Espalda 0 8 8 2% 

Pantorrillas 10 20 30 8% 

Pectorales 0 31 31 9% 

Hombros 0 23 23 6% 

Brazos  9 30 39 11% 

Trapecios 0 14 14 4% 

Piernas 25 40 65 18% 

Glúteos  20 31 51 14% 

Abdomen 10 20 30 8% 

Bailoterapia 33 0 33 9% 

Zancadas 11 0 11 3% 

Sentadillas 12 0 12 3% 

Peso muerto 4 5 9 3% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

2% 9%

9%

7%

11%

4%

18%

14%

8%

9%
3%3%3%

EJERCICIOS FÍSICOS

Espalda Pantorrillas Pectorales Hombros Brazos

Trapecios Piernas Glúteos Abdomen Bailoterapia

Zancadas Sentadillas Peso muerto
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Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos por la aplicación de las 

encuestas, se puede manifestar que la tanto las mujeres como hombres realizan 

ejercicios para acondicionamiento físico y para mejorar su salud, es por ello que el 2% 

realizan ejercicios de espalda, el 8% ejercicios de pantorrillas, el 9% pectorales, el 6% 

hombros, el 11% brazos, el 4% ejercicios de trapecio, el 18% realizan tanto hombres 

como mujeres piernas, el 14% glúteos, el 8% ambos sexos realizan abdominales, el 9% 

que representa a las mujeres realizan bailoterapia, el 3% realizan ejercicios de zancada, 

el otro 3% realizan sentadillas, y el 3% realizan ejercicios de peso muerto. 

5. ¿Habitualmente, a donde acude Ud. para realizar ese tipo de 

ejercicios?, indique una de ellas. 

TABLA Nº 7 

LUGAR DE PREFERENCIA 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cancha sintética            43 20% 

Cancha de boli              4 2% 

Gimnasio                        67 31% 

Piscina                             40 19% 

En el parque 26 12% 

En la casa 35 16% 

TOTAL 215 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis e Interpretación: Según la tabulación en cuadros y gráficos estadísticos, se 

puede determinar que el 31% de las personas encuestadas del Cantón Pindal prefieren 

asistir a realizar sus ejercicios a un gimnasio, el 20% los realizan en canchas sintéticas, 

el 19% lo realiza en piscinas y el 2%iza en canchas de boli, el 12% realizan ejercicios 

en el parque y el 16% realizan ejercicios en la casa, es decir, que la ciudadanía 

pindaleña busca la manera de satisfacer sus necesidades.  

6. ¿Tiene conocimiento Ud. si en el Cantón Pindal existe algún 

gimnasio? 

TABLA Nº 8 

EXISTENCIA DE UN GIMNASIO 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 215 100% 

TOTAL 215 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 100%, de 

las personas encuestadas del Cantón Pindal que representa a 215 encuestados no tiene 

conocimiento sobre la existencia de un gimnasio en un Cantón vecino, por tanto, se cree 

que sería factible implementar un gimnasio en el Cantón Pindal.  

100%

EXISTENCIA DE UN GIMNASIO

Si No
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7. ¿De los cantones que a continuación se describen, indique cuál de 

ellos presta un servicio de gimnasio? 

TABLA Nº 9 

CANTONES 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celica 154 72% 

Alamor 35 16% 

Zapotillo 26 12% 

TOTAL 215 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados de la encuesta se puede determinar 

que el 72%, de las personas encuestadas del Cantón Pindal acude a realizar sus 

ejercicios al cantón Celica, el 16% se desplazan hacia el cantón Alamor y el 12% se 

dirigen hacia el cantón Zapotillo, por tanto, se cree que sería factible un gimnasio en el 

Cantón Pindal.  
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8. ¿Para realizar los ejercicios, Usted acude habitualmente a un 

gimnasio? 

TABLA Nº 10 

ACUDE A UN GIMNASIO 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 35% 

No 139 65% 

TOTAL 215 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Análisis e Interpretación: De las personas encuestadas en el Cantón Pindal se puede 

determinar que el 35,35% de ellas, acude a un gimnasio a realizar sus ejercicios y el 

64,65% no acude a un gimnasio, eso quiere decir que prefieren realizarlos en centros 

deportivos que se encuentran en el cantón Pindal debido a la distancia que se 

encuentran los cantones vecinos, por lo tanto necesitan la implementación de un 

gimnasio para poder realizar rutinas de ejercicios ya sea para su salud o estado físico 

corporal. 
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9. ¿Por qué motivo acude a ese lugar a realizar los ejercicios?, marque 

una de las opciones establecidas 

TABLA Nº 11 

MOTIVO PARA REALIZAR EJERCICIOS 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tonificar su cuerpo 61 80% 

Mejorar su salud 15 20% 

TOTAL 76 100 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 80%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal acude a un gimnasio a realizar sus ejercicios 

por tonificar su cuerpo y un 20% por mejorar su salud.  
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10. ¿En qué horario Ud. realiza los ejercicios? 

TABLA Nº 12 

HORARIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 0  0%  

Tarde 37 49% 

Noche 39 51% 

TOTAL 76 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 10

 

Análisis e Interpretación: Según las personas encuestadas se puede determinar que 

el 51%, acude a realizar sus ejercicios en la noche y un 49% en la tarde, es decir, que 

la población no prefiere en la mañana debido a sus trabajos, lo cual esto nos sirve de 

mucha ayuda para la implementación del proyecto.   
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11. ¿Cuántas veces a la semana utiliza este servicio? 

TABLA Nº 13 

NÚMERO DE VECES QUE UTILIZA EL SERVICIO 

ELEMENTO FRECUENCIA SEMANAS C.PERCÁPITA PORCENTAJE 

1 vez  0      0% 

2 veces 0     0% 

3 veces 33 52          5.148    43% 

4 veces 25 52          5.200    33% 

5 veces 18 52          4.680    24% 

TOTAL 76          15.028    100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

𝑪𝑷 =
∑𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑪𝑷 =
15.028

76
 

𝑪𝑷 = 198 veces al año 

GRÁFICO Nº 11 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 43%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal acude 3 veces a la semana a realizar sus 
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ejercicios seguido con el 33% que acude 4 veces a la semana; toda esta información 

permitió determinar el promedio percápita por persona, dando un total de 198 veces por 

cada uno, lo cual sería beneficioso la implementación de un gimnasio en el Cantón 

Pindal.  

12. ¿Si se implementaría un gimnasio en el cantón Pindal, le gustaría 

adquirir este tipo de servicio? 

TABLA Nº 14 

IMPLEMENTACIÓN DEL GIMNASIO 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 64 84% 

No 12 16% 

TOTAL 76 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 84%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal está de acuerdo con la implementación de un 

gimnasio en el Cantón Pindal debido a que contarían con un nuevo servicio en la ciudad 

y no tendrían que desplazarse a los cantones vecinos, por tal razón se cree que tendría 

buena acogida en el sector.  
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13. ¿Cuál es el precio mínimo que estaría dispuesto a pagar por un mes 

de gimnasio, marque con una (x) una de las opciones establecidas? 

TABLA Nº 15 

PRECIO MÍNIMO 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$16     32 50% 

$17      21 33% 

$18  11 17% 

$19 0 0% 

$20 0 0% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 50%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal estaría dispuesta a pagar un precio mínimo de 

$16 dólares, lo cual nos servirá para determinar un precio estable por el servicio que se 

va ofrecer a la comunidad.  
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14. ¿Cuál es el precio razonable que estaría dispuesto a pagar por un mes 

de gimnasio, marque con una (x) una de las opciones establecidas? 

TABLA Nº 16 

PRECIO RAZONABLE 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$18   0 0% 

$19      12 19% 

$20 45 70% 

$21 7 11% 

$22 0 0% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 70%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal estaría dispuesta a pagar un precio razonable 

de $20 dólares por el servicio que ofrezca la futura empresa, lo cual serviría de mucha 

ayuda para la fijación del precio.  
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15. ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por un mes 

de gimnasio, marque con una (x) una de las opciones establecidas? 

TABLA Nº 17 

PRECIO MÁXIMO 

ELEMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$21 0 0% 

$22      7 11% 

$23 4 6% 

$24 15 24% 

$25 38 59% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 59%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal estaría dispuesta a pagar un precio máximo 

de $25 dólares, esto refleja que en algunos gimnasios de los cantones vecinos tiene un 

ingreso promedio de 25 dólares por persona durante un mes.  
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16. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría a usted informarse 

acerca del nuevo servicio (gimnasio)?, si su respuesta es (otros) 

indique cuales. 

TABLA Nº 18 

REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 51 80% 

WhatsApp 8 12% 

Instagram 5 8% 

TOTAL 64 100 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

Análisis e Interpretación: Se puede determinar que el 80%, de las personas 

encuestadas prefiere informarse acerca del nuevo gimnasio por medio de las redes 

sociales en especial el Facebook, lo cual nos serviría de mucha ayuda para la 

implementación del gimnasio en el Cantón Pindal, ya que le resultaría un medio 

económico para la empresa 
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TABLA Nº 19 

TELEVISIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tele amazonas 43 67% 

Gama visión 21 33% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos, se puede determinar que 

el 67%, de las personas encuestadas prefiere informarse acerca del nuevo servicio por 

medio de la televisión como es el canal tele amazonas, lo cual nos serviría de mucha 

ayuda para la determinar los canales de promoción y publicidad del servicio para atraer 

a los demandantes.  
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TABLA Nº 20 

RADIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

103.3 fm (Zapotillo Estéreo) 38 59% 

106.5 fm (Integración) 26 41% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

encuestas se puede determinar que el 59%, de las personas encuestadas prefiere 

informarse acerca del nuevo gimnasio por medio de la radio como es (Integración) 103.3 

FM, debido a que es la radio más sintonizada en el Cantón Pindal.  
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17. ¿Según la rutina que se encuentre realizando, que tipo de música le 

gustaría encontrar en el nuevo gimnasio?, marque con una (x) una 

de las opciones establecidas.  

TABLA Nº 21 

TIPOS DE MÚSICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Música relajante 22 34% 

Música Motivante 35 55% 

Música entretenida 7 11% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 55%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal prefiere la música divertida para realizar sus 

rutinas de ejercicios, esto es debido a que los incentiva a seguir realizándolos, el 34% 

prefiere la música relajante, este en un medio para realizar yoga y el 11% prefieren 

música entusiastica. 
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18. ¿Qué tipo de decoración le gustaría encontrar la infraestructura 

interna del nuevo gimnasio? 

TABLA Nº 22 

INFRAESTRUCTURA INTERNA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Espejos en las paredes 43 67% 

Pisos antideslizantes 15 24% 

Carteles de nutrición corporal 6 9% 

TOTAL 64 100% 
 FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 20 

 

Análisis e Interpretación: Se puede determinar que el 67%, de las personas 

encuestadas prefiere la infraestructura con espejos en las paredes, el 24% prefieren 

pisos antideslizantes y el 9% prefieren carteles de nutrición ya que eso les permite 

conocer la alimentación sana para el cuerpo y mantener na buena salud. 
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19. ¿Qué promoción le gustaría recibir al momento que se inscriba al 

gimnasio? 

TABLA Nº 23 

PROMOCIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una bebida energizante a la semana 10 16% 

Una semana de bailo terapia al mes gratis 0 0% 

Por inscribir dos amigos, lleva un mes gratis 54 84% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

Análisis e Interpretación: Según la tabulación se puede determinar que el 84%, de las 

personas encuestadas del Cantón Pindal prefiere que se les dé una promoción de tener 

un mes gratis por inscribir a dos amigos, lo cual es un incentivo para los demandantes 

y una estrategia de mercado para la empresa porque le permitirá tener mayor acogida 

de demandantes.  
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20. ¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar en el nuevo 

gimnasio? 

TABLA Nº 24 

SERVICIO ADICIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Venta de bebidas energizantes 48 75% 

Venta de suplemento alimenticio 16 25% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Análisis e Interpretación: Se puede deducir que el 75%, de las personas encuestadas 

del Cantón Pindal le gustaría encontrar como servicio complementario de bebidas 

energizantes, el 25% la venta de suplementos alimenticios, lo cual nos serviría de mucha 

ayuda para ofrecer otro servicio complementario.  
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g. DISCUSIÓN  

 ESTUDIO DE MERCADO 

Mediante el estudio de la población economicamente activa se obtuvo la 

información necesaria para poder determinar el precio, plaza y promoción del 

servicio que se va a ofrecer en el Cantón Pindal, mediante los cuales se podra 

determinar la demanda potencial, real y efectiva del proyecto. 

3.1. Análisis de la demanda 

 Demanda potencial 

Para determinar la demanda potencial se multiplicó la población 

economicamente activa del año 2010 con una tasa de crecimiento poblacional 

del 1,8% para obtener las proyecciones para los años de vida util del proyecto. 

Para calcular la poblacion potencial se la realizó de la siguiente manera: se 

calcula el porcentaje de las personas que si realizan cualquier tipo de ejercicio 

del 54%, esto multiplicado por la poblacion del año cero nos da los demandantes 

efectivos, para encontrar el total de la demanda potencial se multiplica los 

demandantes efectivos por el consumo percápita. 

TABLA Nº 25 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
VIDA 
ÚTIL 

POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

DEMANDANTES 
POTENCIALES 

54% 

CONSÚMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(Nº DE VECES) 

0 5.291                   2.857    198                       565.714    

1 5.386                   2.908    198                       575.871    

2 5.483                  2.961    198                       586.242    

3 5.582                  3.014    198                       596.827    

4 5.682                   3.068    198                       607.519    

5 5.784                  3.123    198                       618.425    

FUENTE: Tabla Nº 2, 5 y 13 
ELABORACIÓN: El autor 
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Fórmula: 

𝐃𝐏 = (Nº de personas ∗ % demanda potencial) ∗ consumo percápita 

𝐃𝐏 = (5.291 ∗ 54%) ∗ 198 

𝐃𝐏 = 2.857 ∗ 198 

𝐃𝐏 = 565.714 

 Demanda real 

Para determinar la demanda real se toma como referente la tabla Nº 25, y se 

toma los resultados de los demandantes potenciales, se multiplica por el 

porcentaje de las personas que si asisten a un gimnasio para realizar sus 

ejercicios que es del 35% (tabla número 10), y el valor obtenido se multiplica por 

el consumo percápita que refleja la tabla número 13, dándonos así la demanda 

real para la implementación del gimnasio en el Cantón Pindal. 

TABLA Nº 26 

DEMANDA REAL 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDANTES 
REALES 35% 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA REAL 
(Nº DE VECES) 

0 2.857                 1.000    198                       198.000    

1 2.908                  1.018    198                       201.555    

2 2.961                  1.036    198                       205.185    

3 3.014                  1.055    198                       208.890    

4 3.068                   1.074    198                       212.632    

5 3.123                   1.093    198                       216.449    

FUENTE: Tabla Nº 10 y 25 
ELABORACIÓN: El autor 
 

Formula: 

𝐃𝐑 = (Demanda Potencial ∗ % Demanda Real) ∗ consumo percápita 

𝐃𝐑 = (2.857 ∗ 35%) ∗ 198 

𝐃𝐑 = 1.000 ∗ 198 

𝐃𝐑 = 198.000               
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 Demanda efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se tomó los datos de la demanda real 

obtenidos en la tabla número 26 y esto se multiplica por el porcentaje de las 

personas que, si demandaran el servicio en el Cantón Pindal que es del 84% 

reflejado en la tabla número 14, dándonos, así como resultado la demanda real. 

Esto permite conocer si es factible la implementación de la empresa. 

TABLA Nº 27 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

DEMANDA 
REAL 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 

84% 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(Nº DE VECES) 

0 1.000                      840    198                       166.320    

1 1.018                      855    198                       169.306    

2 1.036                      870    198                       172.355    

3 1.055                      886    198                       175.467    

4 1.074                      902    198                       178.611    

5 1.093                      918    198                       181.817    

FUENTE: Tabla Nº 14 y 26 
ELABORACIÓN: El autor 

Fórmula: 

𝐃𝐄 = (Demanda Real ∗ % Demanda efectiva) ∗ consumo percápita 

𝐃𝐄 = (1.000 ∗ 84%) ∗ 198 

𝐃𝐄 = 840 ∗ 198 

𝐃𝐄 = 166.320  

3.2. Análisis de la oferta 

La determinación de la oferta se encuentra en función de los servicios que se 

ofrecen en el cantón, pero cabe recalcar que el Cantón Pindal no cuenta con un 

centro que brinde este tipo de servicio, por ende, no existe la oferta de un servicio 

de gimnasio para la población. 
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 Demanda insatisfecha 

Para determinar la demanda insatisfecha en el mercado, se toma los datos de la 

demanda efectiva menos la oferta inexistente en el mercado, eso nos da el total 

de demandantes insatisfechos, de tal manera que el nicho de mercado para la 

empresa son las necesidades existentes que hay que cubrir en el mercado. 

TABLA Nº 28 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

DEMANDA EFECTIVA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0                         1.000    0                              1.000    
FUENTE: Tabla Nº 27 
ELABORACIÓN: El autor 
 

3.3. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para realizar el plan de comercialización de la futura empresa, se toma en 

consideración el marketing mix donde intervienen las 4P (producto, precio, plaza 

y promoción). 

PRODUCTO 

En este caso el plan de comercialización se enfoca en oferta un servicio, debido 

a que el gimnasio ofrece productos intangibles o también conocidos como 

servicios. 

SERVICIO 

La nueva empresa ofrecerá al mercado del Cantón Pindal los servicios de 

Bailoterapia y máquinas de acondicionamiento físico, debido a los resultados 

obtenidos por la aplicación de la encuesta en donde se determinó los gustos y 

preferencias que tiene el cliente, tanto las mujeres como los hombres, los cuales 

seleccionaron la gran diversidad de ejercicios que existen específicamente para 

cada género, reflejados en la pregunta Nº 4, detallada en la tabla número 6. 
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La clientela será atendida por instructores profesionales que indicarán los 

ejercicios que podrán ser ejecutados y en qué cantidad para cada uno de los 

demandantes, esta empresa tendrá un horario de atención de 14:00 pm a 23:00 

pm, teniendo como descanso dos horas, este descanso es alternado por lo que 

se necesita tener un instructor en el gimnasio mientras que el otro toma su 

descanso, este horario es establecido debido a que las empresas que ofrecen 

este servicio tienen un horario similar que lo realizan de lunes a viernes. 

Antes de iniciar con las rutinas de acondicionamiento físico y bailoterapia, los 

clientes pasaran por una revisión médica que prestará la empresa por medio de 

un nutricionista para verificar si el cliente puede realizar cualquier tipo de ejercicio 

y este no atente contra su salud. 

GRÁFICO Nº 23 

BAILOTERAPIA 

 
FUENTE: www.google.com/bailoterapia 

Los entrenadores profesionales instruyeran y motivaran al cliente para que 

realicen las rutinas de baile aplicando técnicas motivadoras y entretenidas que 

llamen la atención del demandante. 

Entre los ejercicios que más practican las mujeres, se puede destacar el 

bailoterapia, las zancadas, las pantorrillas, ejercicios para endurecer y reafirmar 

los glúteos, ejercicios para el abdomen y sentadillas, es por ello que la empresa 

tomara en cuenta los gustos y preferencias de los ejercicios a la hora de la 

creación del gimnasio. 
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GRÁFICO Nº 24 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 
FUENTE: www.google.com/centro-social-de-oficiales-gimnasio 

Son máquinas y herramientas que estarán a disposición del cliente para la 

realización de rutinas físicas para mejorar su estado físico y la salud, con el 

objetivo de que los clientes obtengan un cuerpo físico bien trabajado y se sientan 

satisfechos por el servicio que se ofrece.  

Mediante los resultados que aportan en la encuesta, se puede destacar los 

ejercicios de mayor preferencia por parte de los hombres, así como también 

existen ejercicios que pueden desarrollar las mujeres, pero los que son de mayor 

preferencia para los hombres son: ejercicios de espalda, pantorrillas, ejercicios 

para pectorales, ejercicios de trapecio, rutinas para endurecer piernas y glúteos 

y abdominales, de tal manera, la empresa brindará estos servicios de preferencia 

por parte del cliente para satisfacer sus necesidades y obtener mayor clientela y 

fidelización por parte de ellos mismo. 

Logotipo 

Para que los clientes puedan identificar a la empresa de la competencia, estará 

representada por el siguiente logotipo, la cual contiene un símbolo que 

representa a la mujer y el hombre, un nombre que sea fácil de pronunciar y 

recordar en cualquier momento. 
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GRÁFICO Nº 25 

LOGOTIPO 

 
ELABORACIÓN: El autor 

PRECIO 

Es la cantidad monetaria que están dispuestos a pagar por un servicio que se 

ofrece con el objetivo de satisfacer sus necesidades existentes. 

Es importante establecer un precio que sea cómodo para el cliente, es por ello 

que se lo determinará mediante los resultados obtenidos por las encuestas que 

fueron aplicadas a la población del cantón Pindal, la información del estudio de 

mercado relacionado a los precios, establecieron una fluctuación mínimo de 16 

y máximo 25 dólares por el servicio de gimnasio al mes, este análisis 

conjuntamente con la determinación de costos nos ayudaran a la fijación del 

precio final, el mismo que se establecerá más adelante. 

PLAZA Y COMERCIALIZACIÓN 

El servicio es destinado para la población económicamente activa del cantón 

Pindal, de acuerdo a los resultados, el servicio va destinado para las personas 

comprendidas entre las edades de 19 años y 38 años, los mismos que son 

hombres y mujeres, sin descartar que al momento de la implementación 

aparezcan nuevos segmentos de personas, es decir clientes mayores a las 

edades señaladas. 

Para la comercialización del servicio se toma como referente el canal existente 

en los gimnasios que existen en los cantones vecinos, es por ello que se 

interpreta como servicio – cliente final. 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD    

El principal propósito de la empresa, es obtener gran parte de clientes que se 

inscriban en el nuevo gimnasio que estará implementado en el cantón Pindal, de 

tal manera, la empresa brindará un servicio de calidad mediante los gustos y 

preferencias de los encuestados. 

Uno de los principales objetivos es la satisfacción del cliente y obtener utilidades 

para los que integran la empresa. 

La nueva empresa para promocionar el servicio que va a ofrecer, se la determina 

mediante los gustos y preferencias que se obtuvo de la aplicación de las 

encuestas, dando como resulta de mayor preferencia en redes sociales el 

Facebook, en canal de televisión Tele amazonas y como radio la sintonía 

(Integración) 103.3 FM. 

Debido a los altos costos que tiene el canal Tele Amazonas, la empresa cree 

conveniente realizar su publicidad y promoción por Facebook y radio. 

La promoción que ofrece la empresa es: las cinco primeras personas que se 

inscriban en el gimnasio, se les dará un mes gratis. 

 

 

 

 

 

EMPRESA CLIENTE FINAL 
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GRÁFICO Nº 26  

PUBLICIDAD POR FACEBOOK 

 

Cuña publicitaria  

La publicidad y promoción que establece la empresa para realizar mediante 

cuñas publicitarias esta denominada de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“GYM PINDAL.” Un gimnasio pensando en su 

bienestar, le ofrece un servicio de calidad para 

relajamiento y tonificar el cuerpo humano mediante 

herramientas y máquinas de calidad, a precios 

increíbles buscando el bienestar de sus clientes, 

Atiende desde las 14:00 pm hasta las 23:00 

pm……………visítenos, lo estamos esperando….. Recuerde 

que contamos con instructores profesionales en 

ejercicios, bailoterapia y nutrición. 
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Presupuesto de publicidad 

Son aquellos gastos que tendrá que incurrir la futura empresa para promocionar 

el servicio que brindará al cantón Pindal. 

TABLA Nº 29 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

ELEMENTO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Cuñas publicitarias 60 5,00 300,00 

TOTAL MENSUAL          300,00  

TOTAL ANUAL       3.600,00  

ELABORADO POR: El autor 
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 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico del proyecto contendrá los siguientes aspectos: 

 Tamaño y localización 

 Ingeniera del proyecto 

 Diseño organizacional 

4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto sobre la creación de un gimnasio en el catón Pindal, se 

lo medirá mediante la capacidad instalada y utilizada, así como también 

mediante el número de servicios ofertados en los gimnasios existentes en los 

cantones de Celica, Alamor y Zapotillo como referentes. 

Capacidad Instalada 

Es la cantidad de servicios que la empresa brinda a la comunidad durante todo 

el año, esta capacidad se la define al laborar las 24 horas del día y durante los 

365 días del año. 

Se determina que la nueva empresa brindará un total de 30 servicios (usuarios 

o clientes) por hora, durante las 24 horas un total de 720 servicios y durante los 

365 días del año dando como resultado la cantidad de 262.800 servicios anuales. 

La empresa contará con dos instructores profesionales que estarán a disposición 

de los clientes, lo mismos que darán indicaciones para el desarrollo de las rutinas 

las mismas que tendrán una duración máxima de una hora o 60  minutos. Para 

la actividad de bailoterapia, el servicio se distribuye de la siguiente manera 

(realizar calentamiento seguidamente realizar diferentes pasos de bailoterapia 

con sus respectivos descansos), para el uso de las máquinas de 

acondicionamiento físico, el instructor determinará (el  número de sesiones con 

diferentes máquinas para el acondicionamiento del cuerpo). 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla la capacidad de servicios que 

brindará la empresa durante los 365 días del año y las 24 horas que contiene el 

día. 
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TABLA Nº 29 

CAPACIDAD INSTALADA 

TIEMPO CÁLCULO 
TOTAL SERVICIOS 

(USUARIOS) 

1 Hora 30x1 30 

24 Horas 30x24 720 

365 días 720x365 262.800 

ELABORACIÓN: El autor 

Estos resultados indican que si la empresa trabaja con el 100% de la capacidad 

instalada, los servicios que brindará la empresa son de 262.800 servicios durante 

un año con dos instructores profesionales. 

Capacidad Utilizada 

Es la cantidad de servicios que la empresa está disponible a brindar a los clientes 

durante su horario de atención, lo cual se establece trabajar 7 horas laborables 

que tiene que cumplir cada trabajador, teniendo en cuenta un descanso de 2 

horas que tendrá cada instructor durante el tiempo que atenderá el gimnasio, el 

descanso está establecido por 2 horas, es por el motivo que el cuerpo humano 

tiene que descansar después de haber ingerido alimentos. 

El horario que la empresa establece para el primer instructor (acondicionamiento 

físico) es el siguiente. 

 De las 14:00 hasta las 19:00 (5 horas) 

 De las 19:00 hasta las 21:00 (2 horas) 

 De las 21:00 hasta las 23:00 (2 horas) 

Horas de trabajo. 

      Horas de descanso.   

 

 

2      3       4       5      6      7       8      9      10    11 
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El horario que la empresa establece para el segundo instructor (bailoterapia) es 

el siguiente. 

 De las 14:00 hasta las 17:00 (3 horas) 

 De las 17:00 hasta las 19:00 (2 horas) 

 De las 19:00 hasta las 23:00 (4 horas) 

Horas de trabajo. 

      Horas de descanso.   

 

 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla la capacidad de servicios que 

brindará la empresa durante las 52 semanas del año, las 7 horas de trabajo 

laboral establecido por la ley y los 5 días laborables a la semana. 

TABLA Nº 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

ELEMENTO CÁLCULO TOTAL USUARIOS 

1 Hora 30x1 30 

7 Horas 30x7 210 

5 días 210x5 1.050 

52 semanas 1.050x52 54.600 
ELABORACIÓN: El autor 
 

En la siguiente tabla se determina la participación de servicios que dará la 

empresa durante los cinco años de vida útil. 

Se cree conveniente brindar el mismo número de servicios para todos los años 

de vida útil. 

 

 

2      3       4       5      6      7       8      9      10    11 
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TABLA Nº 31 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADDA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 262.800 54.600   20,78% 

2  54.600   20,78% 

3  54.600   20,78% 

4  54.600   20,78% 

5  54.600   20,78% 
FUENTE: Tabla 32 y 29 
ELABORADO POR: El Autor 

4.2. LOCALIZACIÓN 

Es la ubicación exacta de la empresa, la cual se basa de mapas y croquis para 

establecer la dirección exacta donde se va implementar la empresa. 

Factores de localización 

Mano de obra calificada: Se puede encontrar con facilidad instructores físicos 

para bailoterapia  y acondicionamiento físico. 

Máquinas de Acondicionamiento Físico: Existen gran cantidad de 

proveedores que facilitarán la adquisición de la maquinaria en el país con precios 

económicos.  

Disponibilidad de casas en arriendo: Existe gran cantidad de casas y locales 

de arriendo en el cantón Pindal, así como también la facilidad para que el 

propietario realice las adecuaciones necesarias para el contrato de arriendo. 

Disponibilidad de servicios básicos: existe la disponibilidad de los servicios 

de agua, luz y teléfono en el local. 

Disponibilidad para desprenderse de los desechos: El cantón cuenta con 

recolectores de basura que tienen horarios establecidos para recoger los 

desechos o materia residual.  
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1. Macro-localización  

La empresa GYM PINDAL EURL (compañía Unipersonal de responsabilidad 

Limitada) estará ubicada en el Ecuador, en la provincia de Loja, Cantón Pindal. 

GRÁFICO Nº 25 

MAPA DEL ECUADOR 

 
FUENTE: www.google.com.ec/search?q=mapa+ecuador 

GRÁFICO Nº 26 

MAPA DE PINDAL 

 
 FUENTE: www.google.com.ec/search?q=mapa+pindal+ecuador 

http://www.google.com.ec/search?q=mapa+pindal+ecuador
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2. Micro-localización 

Indica el lugar exacto donde estará implementada la empresa en el mercado del cantón 

Pindal. Una vez definida la zona, lugar o población de localización, se determina el 

terreno o lugar que es apropiado para la implementación del gimnasio. La empresa se 

encuentra ubicada en: 

Cantón: Pindal 

Parroquia: Pindal  

Barrio: La Pampa 

Dirección: 18 de Noviembre y Lautaro Loaiza 

Se ha creído conveniente tener la sede en este lugar debido a que es la parte 

céntrica del cantón Pindal y hay mayor circulación de personas y al tratarse de 

una empresa de servicio, no ocasionará ningún  problema a la ciudadanía en el 

momento de realizar sus actividades. 

Para ello la empresa arrendará una local de 135 m² de superficie total, el cual 

fue diseñado para brindar servicios de festividades, cuenta con vestidores para 

hombres y mujeres, tiene los servicios básicos agua, luz y teléfono con un valor 

de $350,00. 

GRÁFICO Nº 27 

CROQUIS DEL CANTÓN PINDAL 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
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4.3. INGIENERIA DEL PROYECTO 

Tiene como finalidad acoplar todos los espacios físicos para los requerimientos 

del servicio, así como también la adecuación de la infraestructura y su 

equipamiento para el funcionamiento de la empresa.  

La empresa para brindar un servicio de calidad, contará con los siguientes 

requerimientos operacionales. 

Equipos de oficina 

Se necesitará lo siguiente: 

 2 Equipos de computación. 

 1 Impresora fotocopiadora. 

 2 Teléfonos. 

Muebles y Enseres 

Serán utilizados en la adecuación de las oficinas 

 2 Módulos de oficina. 

 2 Sillones ejecutivos. 

 3 Mueble para la sala de espera 

 2 Sillas 

 2 perchas metálicas para los vestidores 

Personal 

 1 gerente 

 1 asesor jurídico 

 1 secretaria 

 1 jefe de Recurso Humano (esta función también cumplirá el gerente). 

 1 Asesor médico (nutricionista) 

 2 Instructores profesionales 
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Distribución de la planta 

El gimnasio para iniciar con sus actividades clientes, contará con la siguiente 

distribución. 

 Recibidor para atención al cliente 

 Sala de espera 

 Vestidor para mujeres 

 Vestidor para hombres 

 Baño para hombres 

 Baño para mujeres 

 Oficina para la administración 

 Sala para bailoterapia 

 Sala para acondicionamiento físico 

TABLA Nº 32 

INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA 

ELEMENTOS ESPACIO 

Gerencia 10,5 m² 

Sala de espera y secretaría 16m² 

Baños mujeres y hombres 15m² 

Sala de acondicionamiento físico 69,5m² 

Sala de bailoterapia  24,5² 

TOTAL 135m² 

  ELABORADO POR: El Autor 
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GRÁFICO Nº 28 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

            ELABORACIÓN: El autor 

Componente tecnológico 

Para que la empresa brinde un buen servicio al cliente necesita los siguientes 

equipos e implementos para la satisfacción del usuario. 

TABLA Nº 33 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

CANTIDAD EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 Bicicleta estática  500,00 1.000,00 

2 Bicicleta elíptica orbitreck 2 204,00 408,00 

2 Caminadora horizon  699,00 1.398,00 

15 Step aerobic 259,00 3.885,00 

10 Mancuernas de vinyl 9,50 95,00 

20 Colchonetas 9,00 180,00 

10 Pelota de ejercicios para pilates 11,00 110,00 

3 set Barras olímpicas para pesas 80,00 240,00 

2 Disco hierro 0,5 Kg 12,00 24,00 

2 Disco hierro 1,25 Kg 16,00 32,00 

2 Disco hierro 2,5 Kg 18,00 36,00 

2 Disco hierro 3,75 Kg 20,00 40,00 

2 Disco hierro 5 Kg 25,00 50,00 
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2 Disco hierro 10 Kg 30,00 60,00 

2 Disco hierro 15 Kg 35,00 70,00 

2 Disco hierro 20 Kg 40,00 80,00 

1 Banco olímpico 329,00 329,00 

1 Banco abdominal 37,40 37,40 

1 Banco predicador 142,00 142,00 

1 Polea alta 400,00 400,00 

1 Máquina para glúteos y piernas 600,00 600,00 

TOTAL 9.216,40 
FUENTE: Mercado libre, Amazon y Traetelo 
ELABORACIÓN: El autor 

CARACTERÍSTICAS O TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

Bicicleta estática 

 

La Bicicleta Estática Fytter Racer RA-07R cuenta con un freno magnético volante 

de 8Kg, pulsómetro y un ordenador multifunción con 19 programas de 

entrenamiento. 

Bicicleta elíptica 

 

La Bicicleta Orbitrak 2 en 1 tiene el nuevo diseño que coordina un completo 

ejercicio cardiovascular, tonificación y resistencia. Es ideal para tonificar y 

quemar calorias al mismo tiempo; tiene un control de resistencia ajustable que 

usted gradúa según sus preferencias. Los movimientos de la bicicleta elíptica 

reproducen los desplazamientos de los brazos y piernas durante la marcha o 
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carrera, pero sin el impacto de las articulaciones, además de facilitar la 

tonificación de piernas y glúteos. La elíptica proporciona un movimiento 

cardiovascular eficaz, combinando el movimiento de la parte superior e inferior 

del cuerpo en una posición vertical. Es la combinación ideal entre brazos y 

piernas. Es ideal y adaptable para toda la familia.  

INCLUYE: 

1. Monitor de 5 funciones que le permite medir el tiempo, distancia, velocidad, y 

frecuencia cardiaca. 

2. Estructura de acero.  

3. Silla de altura ajustable. 

4. Sistema ajustable de resistencia manual. 

5. Pedales con plataforma ancha (para que no se pueda resbalar). 

6. Brazos ajustables 

7. Doble dirección: hacia adelante y atrás con acción elíptica.  

Caminadora 

 

Una cinta de correr, cinta ergométrica, caminadora de banda o máquina de 

caminar es una máquina para entrenamiento físico que puede funcionar 

mediante propulsión eléctrica o manual, y que sirve para correr o andar sin 

moverse de un mismo sitio. Es considerada como una de las máquinas de 

ejercicio cardiovascular con mayor número de ventas a nivel mundial. Su uso es 

sobre todo para la práctica de deporte, simulando el trote que podríamos llevar 

en un espacio abierto. No obstante, también es utilizada para fines terapéuticos 

o de diagnóstico en centros médicos o de rehabilitación. 
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Step aerobic 

 

Maquinas apropiadas para realizar aerobic, con una medida de 40 centímetros 

de largo, con 20 centímetros de alto. 

Mancuerdas de vinyl 

 

Una mancuerna es una pieza de equipamiento utilizada en el entrenamiento con 

pesas, es un tipo de peso libre. Pueden utilizarse individualmente o por parejas 

(una en cada mano). 

Colchonetas  

 

Son implementos que sirve para hacer abdominales o ejercitar en cuerpo, se las 

puede encontrar en cualquier medida. 

 

 

 



87 
 

Pelota para pilates 

 

Es un balón elastómero suave y resistente de gran diámetro (35-85 cm) relleno 

de aire. Es utilizado para fisioterapia, rehabilitación y ejercicio físico. Sirve para 

mejorar el equilibrio y la coordinación, fortalecer la espalda y los abdominales 

entre otros. 

Barras olímpicas  

 

Una barra es un equipo de entrenamiento usado en entrenamiento con pesas, 

halterofilia, atletismo de fuerza y levantamiento de potencia. Consiste en una 

barra de metal a la que se acoplan pesos, usualmente en forma de disco. 

Discos de hierro 
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Los discos tienen un agujero central por el que se desliza la barra, para formar 

una pesa del tamaño con el que se quiera trabajar. La barra incorpora dos topes 

en los extremos que evitan que los discos se deslicen por toda su longitud.  

Banco olímpico 

 

Es una Plataforma de ayuda para el inicio y final de ejercicio recubierta de chapa 

de RILSAN de 2 mm de espesor. Las piezas metálicas pasan por túnel de 

desengrase y fosfatado, posteriormente pasa por una cabina de pintura 

electroestática y pintadas con pintura en polvo de poliéster. Pasa por un horno 

para la polimerización de la pintura a 220º.  

Medidas:  

 Largo: 1.317 mm 

 Ancho: 1.317 mm 

 Alto: 1.208 mm 

 Peso: 55 Kg 

Banco abdominal 
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Es una herramienta que permite ejercitar el abdomen, la cual con el paso del 

tiempo ayuda a endurecer el cuerpo, con un largo de 50 cm y es adaptable para 

la persona que vaya a utilizar la máquina. 

Banco predicador 

 

Es una máquina que trabaja los bicéps, los cuales son ejercicios que implican 

la ejercitación de dicho músculo. Como el bíceps trabaja en el giro de muñeca o 

contracción del brazo, es fácil inducir que los diferentes tipos de curls incluyan 

flexiones de brazos, así como giros de muñeca. 

Polea alta 

 

Polea lata con peso incorporado de 200 libras profesional, diseñadas para 

gimnasios. 
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Máquina para glúteos 

 

Máquina que permite endurecer las piernas y glúteos, con discos incorporados 

de 5, 10 y 15 kilos. 

FLUJOGRMA DE PROCESO 

El cliente al momento de adquirir el servicio de la empresa, primeramente pasará 

por un cheque médico que refleje su estado físico para la realización de los 

ejercicios y rutinas, este certificado ayudará al instructor profesional imponer 

cuales son los ejercicios adecuados para su acondicionamiento físico, esto es 

con el fin de no intervenir en el tiempo estipulado para la realización de las 

rutinas. 
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TABLA Nº 34 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE GIMNASIO  

TIEMPO ACTIVIDADES 

 
 

    

3 minutos 
1. Control médico de los 

clientes (nutricionista) 

     

5 minutos 

2. Ingreso diario al 
gimnasio y cambio de 
vestimenta  

 

  
 

   

2 minutos 
3. Control de peso 

corporal  
 

     

8 minutos 
4. Fase de calentamiento  

 

     

30 minutos 
5. Realización de la 

actividad física  
 

     

2 minutos 
6. Hidratación continua de 

cada serie de ejercicios  
 

     

5 minutos 
7. Fase de ejercicios al 

final de la sección  
 

     

5 minutos 
8. Registro diario de las 

actividades  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE SIMBOLOGÍA 

Operación  
 

Inspección  
 

Transporte  
 

Demora  
 

Almacenamiento  
 

Elaborado por: El Autor 

Fecha: 14-07-2016   

TIEMPO TOTAL: 60 MINUTOS   
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 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

5.1. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 Estructura organizativa 

Base legal  

Considerando el marco legal que permita constituir como empresa a personas 

jurídicas con responsabilidades y obligaciones, se ha realizado un análisis de la 

mejor alternativa para conformar a la empresa, por lo que de entre: compañías 

de sociedad limitada, compañías sociedad anónimas, compañías de economías 

mixtas, y se escogió la compañía Unipersonal de responsabilidad limitada. 

Se escogió esa, debido a que la compañía Unipersonal de responsabilidad 

limitada se contrae en tres o más personas, que solamente responden por la 

obligación social hasta el monto de las aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social denominada objetiva. 

El capital de la compañía estará formada por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por la superintendencia de compañías. 

Acta de constitución 

Para que la compañía sea registrada en la superintendencia de compañías, 

deberá ser publicada en un artículo del periódico de mayor circulación de la 

ciudad, y dispondrá la inscripción de ella en el registro mercantil.  

La escritura de constitución contendrá los siguientes datos: 

1. Razón social o denominación 

Para su operación se ha creído conveniente denominarla bajo la siguiente razón 

social. 

GYM PINDAL EURL (compañía Unipersonal de responsabilidad Limitada) 
 
Domicilio  
La empresa estará ubica en. 
Cantón: Pindal 
Parroquia: Pindal 
Barrio: La Pampa 
Dirección: Lautaro Loaiza y 18de Noviembre 
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2. Objeto de la sociedad 

La empresa tiene como objeto social, brindar el servicio de bailoterapia y 

acondicionamiento físico en el cantón Pindal. 

3. Capital social  

El capital de la compañía es la suma catorce mil dólares americanos, (14.200,00) 

4. Tiempo de duración 

La duración de la empresa se fija en 5 años, contados desde la fecha de 

inscripción de esta escritura. 

5. Administración de la empresa 

La empresa estará encargada bajo la responsabilidad de Daniel Duarte, quien 

deberá liderar y obtener los objetivos planteados, así como también se encargará 

de obtener utilidades para la misma. 

Filosofía empresarial 

Misión 

Ser competitivos en el cantón Pindal brindando un servicio de calidad para la 

satisfacción del cliente, mejorando su bienestar físico y mental, con el propósito 

de  obtener utilidades para la empresa. 

Visión 

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de gimnasio en el cantón 

Pindal, siendo lideres al ofrecer servicios que ayuda a mejorar y mantener el 

estado físico del cuerpo y la salud en sus clientes. 

Valores 

Para mantener a nuestros clientes fieles a la empresa, se tomará en cuenta los 

siguientes valores a la hora de ofrecer el servicio al  mercado. 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 
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 Compromiso  

 Organización 

 Confianza  

5.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La empresa estará conformada por los siguientes niveles administrativos: 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel auxiliar 

 Nivel operativo 

Nivel Ejecutivo 

Será responsable directo de la administración de la empresa el gerente general, 

así como también administrará la buena ejecución de las actividades que se 

realizaran en el interior de la empresa y está representado por el Sr. Daniel 

Duarte. 

Nivel Asesor 

Es la persona encargada de dar las respectivas recomendaciones al gerente 

sobre temas inherentes. Esta representador por un asesor Jurídico, un abogado 

en libre ejercicio, es decir, no tendrá un puesto permanente en la empresa, sino 

que se acudirá a él cuándo la ocasión lo amerite. 

Nivel Auxiliar 

Este nivel está conformado por la recepcionista de la empresa (secretaria), que 

será la encargada de llevar un registro contable sobre las inscripciones que se 

hagan diariamente y sobre las actividades que realizan los clientes en la 

gimnasio. 
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Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por los instructores especialista en deporte y 

gimnasio que contratará la empresa para instruir a los clientes y recomendar los 

ejercicios que puedan realizar en cada rutina diaria. 

 ORGANIGRAMAS EMPRESARIALES 

La funcionalidad de la empresa GYM PINDAL EURL (compañía Unipersonal de 

responsabilidad Limitada), Recae en la buena estructuración del organigrama, el 

cual indica la línea de autoridad y responsabilidad. 

En el presente trabajo, damos a conocer el organigrama estructural, funcional y 

de posición. 
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GRÁFICO Nº 29 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA GYM PINDAL Eurl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que el Gerente realizar también  las actividades como jefe del 

departamento de Recurso Humano y jefe del departamento de ventas, por tanto 

la remuneración se la determinará en base a las dos funciones por cumplir. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Fecha 

El Autor Junio 2016 

GERENCIA  

GENERAL 

ASESORÍA  

JURÍDICA 

SECRETARÍA 

Líneas de Autoridad 
Línea de autoridad 

Línea temporal 

Línea permanente 

Línea de relación y dependencia 

Línea de descentralización  

INSTRUCCIÓN 

FÍSICA 

DEPARTAMENTO 

RECURSO HUMANO 

ASESORÍA  

MÉDICA 

(NUTRICONISTA) 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
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GRÁFICO Nº 30 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA GYM PINDAL Eurl. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

 Coordinar las actividades de cada uno de los 
gerentes de la empresa. 

 Planificar Laborales, y realizar contratos. 

 Determinar políticas 

 

ASESOR JURÍDICO 
 

 Representar a la empresa judicialmente 

 Brindar asesoría legal al gerente de la 
empresa 

SECRETARIA 
 

 Recibir llamadas 

 Registrar actividades 

 Inscribir a los clientes 

Líneas de Autoridad 
Línea de autoridad 

Línea temporal 

Línea permanente 

Línea de relación y dependencia 

Línea de descentralización  

ASESOR MÉDICO 
(NUTRICIONISTA) 

 
 Revisión médica a cada uno de los 

clientes. 

 Determinar qué ejercicio puede realizar 

 Asistir a los clientes en sus problemas 

corporales. 

INSTRUCTORES FÍSICOS 
 

 Ayudar como guía de entrenamiento a los 
clientes del gimnasio. 

 Evaluar el peso, la grasa de cada cliente 
para solucionar problemas de sobrepeso o 

enfermedad. 

JEFE RECURSO HUMANO 
 

 Realizar contratos 

 Supervisar al personal 

 Llevar un registro de los trabajadores 

JEFE DE VENTAS 
 

 Planeación y estrategias  de 
ventas anuales 

 Presentar informes de ventas 
a sus inmediatos superiores  
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GRÁFICO Nº 31 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DE LA EMPRESA GYM PINDAL Eurl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Fecha 

El Autor Junio 2016 

GERENTE GENERAL 

Daniel Duarte 

$ 900,00 

ASESORA JURÍDICA 

Abg. Vicente Román 

$ 150,00 

 

SECRETARIA 

Srta. Jessica calva 

$ 400,00 

 

Líneas de Autoridad 
Línea de autoridad 

Línea temporal 

Línea permanente 

Línea de relación y dependencia 

Línea de descentralización  

INSTRUCTORES FÍSICOS 
Sr. Juan Basurto. $ 500,00 

Srta. Lucia Chinchay $ 500,00  
 

JEFE RECURSO HUMANO 
Daniel Duarte 

 

MÉDICO NUTRICIONISTA 

Dr. Marco Jiménez 

$ 200,00 

 

JEFE DE VENTAS (Atención al 
cliente) 

Daniel Duarte 
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5.3. MANUALES DE FUNCIONES 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos. Es un documento que especifica requisitos 

para el cargo, interacción con otros procesos, responsabilidades y funciones. 

MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                                           ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:                                    GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:                                  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS:                                              TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del trabajo: 

Operativiza el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Funciones Principales: 

Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, todas las actividades y 

operaciones de la empresa, así como también cumplir con las disposiciones 

dadas en y por el Directorio e informar sobre la marcha de las mismas; 

representar legal, judicial y extrajudicial a la empresa. 

Funciones secundarias: 

Son las acciones que se cumplirán ocasionalmente, tales como: presentar 

informes a los socios, representar a la empresa en seminarios. 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial, conocimientos de administración de 

Empresas 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones análogas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                                             ASESORÍA JURÍDICA 

TITULO DEL PUESTO:                                      ASESOR JURÍDICO 

SUPERIOR INMEDIATO:                                   GERENTE 

SUBALTERNOS:                                                NINGUNO 

Naturaleza del trabajo: 

Asesorar, informar e encausar y defender en asuntos legales y trámites judiciales 

en el que este inmersa y se relacione directamente con la empresa. 

Funciones Principales: 

Resolver e informal sobre asuntos Jurídicos, participar en procesos 

contractuales, reuniones de junta de socios, convocar a reuniones a petición del 

gerente y todas las que tengan que ver en las áreas de ámbito legal y en la que 

esté involucrada la empresa. 

Funciones secundarias: 

Presentar informes legales al gerente, representar judicialmente a la empresa. 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Dr. En Jurisprudencia o Abogado. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones parecidas. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                                             ASESORÍA MÉDICA 

TITULO DEL PUESTO:                                      NUTRICIONISTA 

SUPERIOR INMEDIATO:                                   GERENTE 

SUBALTERNOS:                                                NINGUNO 

Naturaleza del trabajo: 

Asesorar, informar y revisar el estado físico de los clientes antes de empezar a 

hacer rutinas de ejercicios. 

Funciones Principales: 

Revisión médica a cada uno de los clientes. 

Determinar qué ejercicio puede realizar mediante los resultados médicos 

obtenidos. 

Asistir a los clientes en sus problemas corporales al momento de realizar algún 

tipo de ejercicio. 

Verificar y comprobar si los clientes no son asmáticos y este ocasione problemas 

al realizar rutinas de ejercicios. 

Diagnosticar a cada uno de los clientes su estado de salud. 

Funciones secundarias: 

Presentar informes de cada uno de los clientes. 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Dr. En estado físico corporal. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones parecidas. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                                             SECRETARIA GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:                                      SECRETARIA 

SUPERIOR INMEDIATO:                                   GERENTE 

SUBALTERNOS:                                                NINGUNO 

Naturaleza del puesto: 

Colaborar con el Gerente General en el área administrativa, es la encargada de 

la documentación de la empresa y de la atención del público, efectuando esto 

durante la jornada de trabajo. 

Funciones principales: 

Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al 

cliente. 

Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y 

servicios de estos. 

Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente. 

Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos. 

Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe 

Funciones secundarias: 

Excelente redacción y ortografía. 

Facilidad de expresión verbal y escrita. 

Requisitos mínimos:  

EDUCACIÒN: Bachiller o Profesional. Con buena redacción ortográfica. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                                             RECURSOS HUMANOS 

TITULO DEL PUESTO:                                      JEFE RECURSO HUMANO 

SUPERIOR INMEDIATO:                                   GERENTE 

SUBALTERNOS:                                                NINGUNO 

Naturaleza del puesto: 

Colaborar con el Gerente General en el área administrativa y garantizar que se 

realicen eficientemente las labores relacionadas con la administración de 

recursos humanos, el control y aplicación de acciones y políticas del personal. 

Funciones principales: 

Planifica, dirige y supervisa los programas de los diferentes subsistemas de 

recursos humanos (reclutamiento, selección y evaluación del desempeño) así 

como la aplicación de las políticas del personal. 

Coordina con las diferentes Direcciones del De la organización, las necesidades 

de personal para la elaboración del presupuesto anual. 

Vela porque la base de datos del personal se mantenga actualizada. 

Vela por la realización de las actividades del proceso de evaluación del 

desempeño de personal. 

Distribuye el trabajo entre su personal, da las instrucciones correspondientes y 

controla su correcta ejecución. 

Funciones secundarias: 

Excelente redacción y ortografía. 

Facilidad de expresión verbal y escrita. 

Requisitos mínimos:  

EDUCACIÒN: Bachiller o Profesional. Con buena redacción ortográfica. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones análogas. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                                             SERVICIOS 

TITULO DEL PUESTO:                                      INSTRUCTORES FÍSICOS 

SUPERIOR INMEDIATO:                                  JEFE RECURSO HUMANO 

SUBALTERNOS:                                               NINGUNO 

Naturaleza del puesto: 

Instruir a los clientes en las rutinas de ejercicios que mejor se adapten a sus 

necesidades individuales y guiar sobre el uso de las máquinas de 

acondicionamiento físico. 

Funciones principales: 

Atención con calidad y amabilidad a los clientes. 

Operar las máquinas de acondicionamiento físico. 

Mantener en orden todos los implementos y equipos del gimnasio. 

Limpiar los equipos e implementos utilizados por los clientes. 

Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe 

Funciones secundarias: 

Brindar una atención de calidad a los clientes. 

Facilidad de expresión verbal y escrita. 

Responder por el cumplimiento de su trabajo 

Requisitos mínimos:  

EDUCACIÒN: Título profesional en educación física 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines de su cargo. 
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MANUAL DE FUNSIONES 

TÍTULO DEL PUESTO:                                                  JEFE DE VENTAS 

DEPARTAMENTO:                                                          VENTAS  

SUPERIOR IMMEDIATO:                                                GERENCIA 

SUNALTERNOS                                                               NINGUNO 

NATURALEZA  DEL  TRABAJO:   

Planificación,  organizar,  coordinar  y control las actividades que se realizan en 

la empresa, con el mercado proveedor y consumidor. 

FUNCIONES: 

Planeación y presupuesto de ventas anuales. 

Mantener contactos directos con las empresas de transporte pesado. 

Atender al público que requiere información en el área de ventas. 

Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas de publicidad. 

Técnicas  de  comunicación,  manejo  de  eventos  promocionales, 

promocionales. 

Planeación estratégica. 

Preparación de portafolios de productos que ofrece la empresa. 

Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

FUNCIONES SECUNDARIAS: 

Es el responsable por la ejecución de las labores de ventas. 

Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Título Universitario en Administración de Empresas o Marketing. 

EXPERENCIA: Un año en labores afines al cargo.  
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 ESTUDIO FINANCIERO 

Para la implementación del gimnasio en el cantón Pindal no se ha creído 

conveniente invertir en la construcción del mismo, debido a los altos costos que 

tiene el terreno y la infraestructura, es por ello que se cree conveniente el alquiler 

de un local para brindar el servicio a la comunidad pindaleña, así como también 

se detallan los activos que son necesarios para la creación del gimnasio. 

ACTIVOS 

Este proyecto origina tres clases de activos como son: activos fijos, activos 

diferidos y activo circulante o capital de  trabajo. 

6.1. ACTIVOS FIJOS 

Equipos e implementos 

La empresa para brindar un servicio de calidad al cantón Pindal, requiere de los 

siguientes equipos e implementos que son necesarios para el acondicionamiento 

físico y para la bailoterapia, a continuación se describen cada uno de ellos. 

TABLA Nº 33 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Bicicleta estática Fytter 
Racer unidad 2 500,00 1.000,00 

Bicicleta elíptica orbitreck 2 unidad 2 204,00 408,00 

Caminadora horizon  unidad 2 699,00 1.398,00 

Step bailoterapia Risers unidad 10 259,00 2.590,00 

Mancuernas de vinyl unidad 10 9,50 95,00 

Colchonetas unidad 20 9,00 180,00 

Pelota de ejercicios para 
pilates linio unidad 10 11,00 110,00 

Barras olímpicas para 
pesas Set 3 80,00 240,00 

Disco hierro 0,5 Kg unidad 2 12,00 24,00 

Disco hierro 1,25 Kg unidad 2 16,00 32,00 

Disco hierro 2,5 Kg unidad 2 18,00 36,00 

Disco hierro 3,75 Kg unidad 2 20,00 40,00 

Disco hierro 5 Kg unidad 2 25,00 50,00 
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Disco hierro 10 Kg unidad 2 30,00 60,00 

Disco hierro 15 Kg unidad 2 35,00 70,00 

Disco hierro 20 Kg unidad 2 40,00 80,00 

Banco olímpico unidad 1 329,00 329,00 

Banco abdominal unidad 1 37,40 37,40 

Banco predicador unidad 1 142,00 142,00 

Polea alta unidad 1 400,00 400,00 

Máquina para glúteos y 
piernas unidad 1          600,00  600,00  

COSTO TOTAL DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS 7.921,40  

FUENTE: Mercado libre, Amazon y Traetelo 
ELABORACIÓN: El autor 
 

TABLA Nº 34 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E IMPLEMENTOS 

  

V. ACTIVO:                            7.921,40    10% DEPRECIACIÓN   

AÑOS V.ÚTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 7.921,40 792,14   7.129,26 

1 7.129,26   712,93 6.416,33 

2 6.416,33   712,93 5.703,41 

3 5.703,41   712,93 4.990,48 

4 4.990,48   712,93 4.277,56 

5 4.277,56   712,93 3.564,63 

6 3.564,63   712,93 2.851,70 

7 2.851,70   712,93 2.138,78 

8 2.138,78   712,93 1.425,85 

9 1.425,85   712,93 712,93 

10 712,93   712,93 0,00 

FUENTE: Tabla Nº 33 
ELABORACIÓN: El autor 

TABLA Nº 35 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO E IMPLEMENTOS 

DESCRIPCIÓN PRECIO PORCENTAJE 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo                      7.921,40  8% 

TOTAL ANUAL  633,71  

TOTAL MENSUAL 52,81  

FUENTE: Tabla Nº 33  
ELABORACIÓN: El autor 
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Equipos de Oficina 

Son aquellos equipos que la empresa deberá comprar para  incorporar en cada 

una de los departamentos, los cuales sirven para desarrollar actividades de 

comunicación. 

TABLA Nº 36 

EQUIPOS DE OFICINA 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfonos Panasonic 
KX-T7730 Negro unidad 2 

            
100,00  

                   
200,00  

COSTO TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA 200,00  
FUENTE: Comercial Los tallos 
ELABORACIÓN: El autor 

 

TABLA Nº 37 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

V. ACTIVO: 200,00   10% DEPRECIACIÓN   

AÑOS V.ÚTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 200,00 20,00   180,00 

1 180,00   18,00 162,00 

2 162,00   18,00 144,00 

3 144,00   18,00 126,00 

4 126,00   18,00 108,00 

5 108,00   18,00 90,00 

6 90,00   18,00 72,00 

7 72,00   18,00 54,00 

8 54,00   18,00 36,00 

9 36,00   18,00 18,00 

10 18,00   18,00 0,00 
FUENTE: Tabla Nº 36 
ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

 



109 
 

Equipo de Cómputo  

Es una herramienta esencial que se necesita en cada una de las oficinas del 

gimnasio para realizar las actividades y tareas diarias, las cuales ayudan a 

mejorar la presentación de los informes y mantener un registro contable sobre 

las actividades que realizarán cada uno de los clientes del gimnasio. 

Se ha creído conveniente reinvertir para el cuarto año el valor de 1.150 dólares 

por el activo, debido a que su vida útil es de 3 años. 

TABLA Nº 38 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Impresora HP Cp1025 unidad 1 350,00  350,00    

Computador Armado 
G3260 unidad 2             48,00  696,00  

COSTO TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO 1.046,00  
FUENTE: Pc Shop 
ELABORACIÓN: El autor 
 

TABLA Nº 39 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

V. ACTIVO: 1.046,00   33,33% DEPRECIACIÓN   

AÑOS V.ÚTIL: 3       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 1.046,00 348,63   697,37 

1 697,37   232,46 464,91 

2 464,91   232,46 232,46 

3 232,46   232,46 0,00 
FUENTE: Tabla Nº 38 
ELABORACIÓN: El autor 

 
Muebles y Enseres 

Comprende todos los gastos que tendrá que incurrir la empresa para la 

respectiva adecuación de las oficinas. 

 



110 
 

TABLA N° 40 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Módulo de oficina unidad 1 750,00  750,00  

Escritorio para secretaria unidad 1 250,00  250,00  

Sillones ejecutivos unidad 2 85,00  170,00  

Casilleros Metálicos unidad 2 2.745,00  5.490,00  

Muebles de espera metros 3 130,00  390,00  

COSTO TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  7.050,00  
Fuente: Mueblería Hermanos Carrión y cerrajería Pérez 
Elaboración: El Autor 

TABLA N° 41 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

V. ACTIVO:                            7.050,00    10% DEPRECIACIÓN   

AÑOS V.ÚTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 7.050,00 705,00   6.345,00 

1 6.345,00   634,50 5.710,50 

2 5.710,50   634,50 5.076,00 

3 5.076,00   634,50 4.441,50 

4 4.441,50   634,50 3.807,00 

5 3.807,00   634,50 3.172,50 

6 3.172,50   634,50 2.538,00 

7 2.538,00   634,50 1.903,50 

8 1.903,50   634,50 1.269,00 

9 1.269,00   634,50 634,50 

10 634,50   634,50 0,00 

Fuente: Tabla Nº 40 
Elaboración: El Autor 

 

TABLA N° 42 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ELEMENTO COSTO 

Equipos e Implementos             7.921,40  

Equipo de Oficina                200,00  

Equipo de Cómputo 1.046,00 

Muebles y Enseres 7.050,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.217,40 
Fuente: De los tablas Nº 33, 36, 38 y 40 
Elaboración: El Autor 
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6.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Al tratarse de una empresa de servicio, no contara con registro sanitario y a 

continuación se detallan los gastos que se toman a consideración en la 

implementación de la misma, así como también su respectiva amortización.  

Para el siguiente caso se tiene los siguientes rubros: 

1. Estudio Preliminar. – constituye todos los gastos al momento de 

realizar el estudio de factibilidad para la implementación del gimnasio, 

de esta manera su valor asciende a 1.400 dólares. 

2. Patentes de Funcionamiento. - Para que la empresa pueda brindar el 

servicio a la comunidad, debe contar con los siguientes permisos, su 

valor asciende a 400 dólares. 

 Municipio 

 Intendencia y Policía  

 Cuerpo de Bomberos, etc. 

3. Gastos de Funcionamiento. - Para que el gimnasio cuente con todos 

los requerimientos necesarios que pide la ley, es necesario tomar en 

cuenta los gastos que se incurren al momento de registrar a la empresa, 

los cuales son llamados como gastos pre-operativos, este valor 

asciende a 1.500 dólares. 

TABLA N° 43 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO COSTO TOTAL 

Estudio Preliminar             1.400,00  

Patente de Funcionamiento                 400,00  

Gastos de Organización              1.500,00  

TOTAL              3.300,00  
Fuente: Asesoría Profesional Ing. Manuel Pasaca Mora 
Elaboración: El Autor 
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TABLA N° 44 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL 
AÑOS 

VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR AMORTIZADO 
ANUAL 

Activos Diferidos 5 3.300,00                    660,00  
Fuente: Tabla Nº 43 
Elaboración: El Autor 

6.3. ACTIVOS CIRCULANTES 

Son aquellos gastos que incurre la empresa para brindar el servicio, los cuales 

deben ser cubiertos de forma inmediata hasta que los clientes generen los 

ingresos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

GASTOS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO 

Mano de Obra Directa 

Es el elemento necesario que necesita la empresa para el acondicionamiento 

físico y bailoterapia, páralo cual la empresa contratará a dos instructores 

profesionales que brindaran el apoyo necesario a los clientes para realizar sus 

rutinas diarias. 

TABLA N° 45 

MANO DE OBRA DIRECTA 

ELEMENTO COSTO 

Remuneración Básica                500,00  

Aporte Patronal 11,15%                  55,75  

Décimo Tercero                  41,67  

Décimo Cuarto                  30,50  

Vacaciones                  20,83  

Aporte IECE 0,5%                    2,50  

Aporte Secap 0,5%                    2,50  

Fondo Reserva 0,00 

TOTAL                 653,75  

NÚMERO DE TRABAJADORES                         2  

TOTAL MESUAL             1.307,50  

TOTAL ANUAL           15.690,00  
Fuente: Ministerio de relaciones Laborales de Ecuador 
Elaboración: El Autor 
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Energía Eléctrica 

Para el funcionamiento de la maquinaria que contara la empresa, se necesita 

de cierta fuerza motriz que brinda la energía eléctrica misma que es distinta a 

la que se necesita para el área administrativa. 

TABLA N° 46 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 600               0,103                       61,80  

TOTAL MENSUAL                      61,80  

TOTAL ANUAL                    741,60  
Fuente: EERSSA 
Elaboración: El Autor 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos  

Son los sueldos o remuneraciones que tendrá que pagar la empresa hacia el 

gerente y secretaría, los cuales pertenecen al área Administrativa. 

TABLA N° 47 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIFICACIONES GERENTE SECRETARIA ASESORES 

Remuneración                      900,00              400,00                     350,00  

Aporte Patronal 11,15%                      100,35                44,60    

Décimo Tercero                        75,00                33,33    

Décimo Cuarto                        30,50                30,50    

Vacaciones                        37,50                16,67    

Aporte IECE 0,5%                          4,50                  2,00    

Aporte Secap 0,5%                          4,50                  2,00    

Fondo Reserva                              -                        -      

TOTAL REMUNERACIÓN                   1.152,35              529,10                     350,00  

Número de Trabajadores                               1                       1                              2  

TOTAL MENSUAL                   1.152,35              529,10                     700,00  

TOTAL ANUAL                 13.828,20           6.349,20                  8.400,00  
Fuente: Ministerio de relaciones Laborales de Ecuador 
Elaboración: El Autor 
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Útiles de oficina 

Son aquellos materiales que son necesarios para que opere el personal 

administrativo al realizar sus actividades diarias, el cual corresponden los 

siguientes elementos. 

TABLA N° 48 

UTILES DE OFICINA 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Grapadoras   unidad 2                           4,00             8,00    

Perforadoras  unidad 2                           3,50             7,00    

Caja de grapas unidad 2                           4,50             9,00    

Carpetas -  Archivo unidad 5                           7,50           37,50    

Esferos  docena 1                           4,20             4,20    

Tinta de impresora  cartucho 1                         50,00           50,00    

Block de facturas  unidad 2                           8,00           16,00    

Papel bond A4 resmas 3                           2,80             8,40    

TOTAL MENSUAL      140,10    

TOTAL ANUAL   1.681,20    
Fuente: Librería la reforma 
Elaboración: El Autor 

Útiles de aseo 

Son aquellos elementos que son necesarios para el aseo de la empresa, los  

cuales se detallan a continuación. 

TABLA N° 49 

UTILES DE ASEO 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Escobas unidad 1   3,00             3,00    

Trapeador  unidad 1              2,00             2,00    

Limpiones  docena 1              7,00             7,00    

Desinfectantes  litros 3              2,25             6,75    

Papel higiénico rollo 
industrial unidad 2             3,00             6,00    

Recogedor   unidad 1              2,00             2,00    

Bolsas de basura  paquete 3              1,50             4,50    

TOTAL MENSUAL        31,25    

TOTAL ANUAL      375,00    
Fuente: Supermercado mercamax  
Elaboración: El Autor 
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Energía eléctrica 

Para trabajar en el área administrativa, se necesita de cierta fuerza motriz que 

brinda la energía eléctrica, la cual es utilizada para el funcionamiento de los 

equipos de cómputo y otros. 

TABLA N° 50 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 270               0,092                       24,84  

TOTAL MENSUAL                      24,84  

TOTAL ANUAL                    298,08  

Fuente: EERSSA 
Elaboración: El Autor 
 

Agua potable 

Es un elemento indispensable para el aseo personal de cada uno de los 

integrantes de la empresa y para los clientes. 

TABLA N° 51 
AGUA POTABLE 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Servicio de Agua 
Potable m³ 40 0,37  14,80    

TOTAL MENSUAL 14,80  

TOTAL ANUAL 177,60  
Fuente: Municipio de Loja (Recaudación) 
Elaboración: El Autor 

 

Teléfono 

Es un elemento que permite la comunicación entre emisor y receptor. 

TABLA N° 52 
TELÉFONO 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfono  Minutos 400                           0,05           20,00    

TOTAL MENSUAL              20,00    

TOTAL ANUAL            240,00    

Fuente: Empresa CNT  
Elaboración: El Autor 
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Internet 

Es un elemento importante para que los colaboradores de la empresa puedan 

realizar sus actividades laborales mediante los equipos de cómputo y tiene la 

facilidad de brindar una comunicación por redes sociales con los clientes, medio 

por el cual se va a dar a conocer el servicio que ofrecerá el gimnasio en el cantón 

Pindal. 

TABLA N° 53 

INTERNET 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Internet  Megas 2.000                           0,01           20,00    

TOTAL MENSUAL        20,00    

TOTAL ANUAL      240,00    

Fuente: Empresa CNT  
Elaboración: El Autor 

Arriendo 

Para el funcionamiento de la empresa, se ha visto conveniente pagar un precio 

de 350 dólares por el local que se arrendará, tiene un espacio de 135 metros 

cuadrados, el cual se detalla a continuación. 

TABLA N° 54 
ARRIENDO 

ELEMENTO PRECIO 
MENSUAL 

PRECIO 
ANUAL 

Arriendo  local 135m²             350,00         4.200,00  

Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 

Son aquellos gastos que la empresa tendrá que pagar para dar a conocer el servicio 

que brindará a la comunidad del cantón Pindal. 

El siguiente cuadro está determinado en el estudio de mercado, costos que incurrirá la 

empresa. 

TABLA Nº 55 

PUBLICIDAD 

ELEMENTO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Cuñas publicitarias 60 5 300 

TOTAL MENSUAL 300 

TOTAL ANUAL 3.600,00 

Fuente: Radio del cantón Pindal 
Elaboración: El Autor 

 

TABLA Nº 56 

RESUMEN ACTIVOS CIRCULANTES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Mano de Obra Directa                  1.307,50  

Energía Eléctrica                     61,80    

Total costos de producción               1.369,30    

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos                2.381,45    

Útiles de oficina                   140,10    

Útiles de aseo                     31,25    

Energía Eléctrica                     24,84    

Agua potable                     14,80    

Teléfono                     20,00    

Internet                     20,00    

Arriendo                   350,00    

Total gastos Administrativos               2.982,44    

GASTOS DE VENTAS   

Publicidad                     300,00  

Total gastos de Ventas                     300,00  

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES               4.651,74    

Fuente: Tabla Nº 45 - 55 
Elaboración: El Autor 



118 
 

TABLA Nº 57 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 
ELEMENTO COSTO 

Activos Fijos             16.217,40  

Activos Diferidos               3.300,00  

Activo Circulante o Capital              4.651,74  

TOTAL            24.169,14  

Fuente: Tabla Nº 42, 43 y 56 
Elaboración: El Autor 

6.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
La  futura empresa para iniciar sus actividades laboras necesitará financiamiento 
de fuentes internas y externas. 

Financiamiento externo 

La empresa realizará un financiamiento al Ban-Ecuador por el valor de 10.000,00 
dólares a una tasa de interés del 11% para cinco años en pagos semestrales, 
esto representa el 41,38% 

Financiamiento interno 

Los socios de la empresa iniciarán las actividades con un capital propio de 
14.169,14 dólares representado en un 58,62% 

TABLA Nº 58 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

AÑ
OS 

SEMES
TRE 

SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓ
N SEMESTRAL 

AMORTIZACIÓ
N ANUAL 

INTERÉS 
SEMESTRAL 

INTERÉS 
ANUAL 

DIVIDEN
DO 

ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1  10.000,00  1.000,00  

2.000,00 
550,00  

1.045,00 3.045,00 
9.000,00  

2 9.000,00  1.000,00  495,00  8.000,00  

2 
1 8.000,00   1.000,00  

2.000,00 
 440,00  

825,00 2.825,00 
7.000,00  

2 7.000,00  1.000,00  385,00  6.000,00  

3 
1 6.000,00  1.000,00  

2.000,00 
330,00  

605,00 2.605,00 
5.000,00  

2 5.000,00  1.000,00  275,00  4.000,00  

4 
1 4.000,00  1.000,00  

2.000,00 
220,00  

385,00 2.385,00 
3.000,00  

2 3.000,00  1.000,00  165,00  2.000,00  

5 
1 2.000,00  1.000,00  

2.000,00 
110,00  

165,00 2.165,00 
1.000,00  

2 1.000,00  1.000,00  55,00  0,00 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Una vez determinadas las fuentes de financiamiento para dar inicio a brindar el 

servicio de gimnasio, se determina el costo total para producir el servicio y se 

utiliza la siguiente fórmula. 

CTP= costo de producción de servicio + costos de operación 
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TABLA Nº 59 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN PRIMER AÑO  

ELEMENTO AÑO 1 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO   

COSTO PRIMO   

Mano de Obra Directa               15.690,00  

Total costo primo               15.690,00  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN   

Energía Eléctrica                   741,60    

Mantenimiento Equipos e implementos                   633,71    

Depreciación Equipos e implementos                   712,93    

Total costos indirectos de producción               2.088,24    

Total Costo de Producción del servicio             17.778,24    

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos             28.577,40    

Útiles de oficina                1.681,20    

Útiles de aseo                   375,00    

Energía Eléctrica                   298,08    

Agua potable                   177,60    

Teléfono                   240,00    

Internet                   240,00    

Arriendo                4.200,00    

Depreciación Equipos de Oficina                     18,00    

Depreciación equipo de computo                   232,46    

Depreciación Muebles y Enseres                   634,50    

Total gastos Administrativos             36.674,24    

GASTOS DE VENTAS   

Publicidad                  3.600,00  

Total gastos de Ventas                 3.600,00  

GASTOS FINANCIEROS   

Interés                  1.045,00  

Total gastos Financieros                 1.045,00  

OTROS GASTOS   

Amortización Activo diferido                     660,00  

Total otros Gastos                     660,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN               41.979,24  

COSTO TOTAL             59.757,47    
Fuente: Tabla Nº 42, 43, 55, 56 y 58 
Elaboración: El Autor 
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Para determinar el costo unitario de producción del servicio se aplica la siguiente 

fórmula 

𝐂𝐔𝐏 =
Costo total del servicio

# servicios prestados
 

𝐂𝐔𝐏 =
59.757,47

54.600
 

𝐂𝐔𝐏 = 1.09 

TABLA Nº 60 

DETERMINACIÓN DE PRECIO DEL SERVICIO 

INGRESOS AÑO 1 

Unidades producidas o servicios                54.600  

Costo unitario                    1.09  

Margen de utilidad 10%                     0.11  

Precio de venta                    1.20  

Precio de venta ajustable                    1.20  

Servicios prestados                54.600  

INGRESOS TOTALES           65.520  
Fuente: Tabla Nº 59 
Elaboración: El Autor 

𝐂𝐔𝐏 =
Costo total de servicio

# servicios prestados
 

𝐂𝐔𝐏 =
59.757,47

54.600
 

𝐂𝐔𝐏 = 1.09 

𝐌𝐔 = costo unitario ∗ 10% 

𝐌𝐔 = 1.09 ∗ 10% = 𝟎. 𝟏𝟏 

𝐏𝐕 = costo unitario + margen de utilidad 

𝐏𝐕 = 1.09 + 0.11 = 𝟏. 𝟐𝟎 
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El precio de venta ajustado está establecido de acuerdo al criterio del 

inversionista. 

𝐈𝐓 = precio de venta ajustado ∗ # servicios prestados 

𝐈𝐓 = 1.20 ∗ 54600 = 𝟔𝟓. 𝟓𝟐𝟎, 𝟎𝟎 
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6.5. PRESUPUESTO PREFORMADO 

 

Para determinar la proyección de los demás años de vida útil del proyecto, se toma como referente la tasa de inflación anual del 

año 2016 establecida en la página www.ecuadorencifras.gob.ec representado en un 3,09%. 

TABLA Nº 61 

PRESUPUESTO PROYECTADO 
ELEMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO           

COSTO PRIMO           

Mano de Obra Directa               15.690,00  17.205,72          17.737,38                    18.285,46               18.850,48    

Total costo primo               15.690,00                       17.205,72            17.737,38                    18.285,46              18.850,48  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN           

Energía Eléctrica                   741,60                             764,52                  788,14                          812,49                    837,60    

Mantenimiento Equipos e implementos                   633,71                             653,29                  673,48                          694,29                    715,74    

Depreciación Equipos e implementos                   712,93                             712,93                  712,93                          712,93                    712,93    

Total costos indirectos de producción               2.088,24                          2.130,74              2.174,55                      2.219,71                 2.266,27    

Total Costo de Producción del servicio             17.778,24                       19.336,46            19.911,92                    20.505,17              21.116,75    

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos administrativos             28.577,40    30.800,61          31.752,35                    32.733,50               33.744,96    

Útiles de oficina                1.681,20                          1.733,15              1.786,70                      1.841,91                 1.898,83    

Útiles de aseo                   375,00                             386,59                  398,53                          410,85                    423,54    

Energía Eléctrica                   298,08                             307,29                  316,79                          326,57                    336,67    

Agua potable                   177,60                             183,09                  188,75                          194,58                    200,59    

Teléfono                   240,00                             247,42                  255,06                          262,94                    271,07    

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Internet                   240,00                             247,42                  255,06                          262,94                    271,07    

Arriendo                4.200,00                          4.329,78              4.463,57                      4.601,49                 4.743,68    

Depreciación Equipos de Oficina                     18,00                               18,00                    18,00                            18,00                      18,00    

Depreciación equipo de computo                   232,46                             232,46                  232,46                          255,57                    255,57    

Depreciación Muebles y Enseres                   634,50                             634,50                  634,50                          634,50                    634,50    

Total gastos Administrativos             36.674,24                       39.120,29            40.301,77                    41.542,86              42.798,47    

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 3.600,00                        3.711,24              3.825,92                      3.944,14                 4.066,01    

Total gastos de Ventas                 3.600,00  3.711,24  3.825,92                      3.944,14  4.066,01  

GASTOS FINANCIEROS           

Interés 1.045,00  825 605 385 165 

Total gastos Financieros                 1.045,00  825,00  605,00  385,00  165,00  

OTROS GASTOS           

Amortización Activo diferido 660,00  660,00  660,00  660,00  660,00  

Total otros Gastos 660,00  660,00  660,00  660,00  660,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN               41.979,24                       44.316,53            45.392,68                    46.532,00              47.689,49  

COSTO TOTAL             59.757,47                       63.652,99            65.304,61                    67.037,17              68.806,24    

Fuente: Tabla Nº 58 
Elaboración: El Autor      
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TABLA Nº 62 

DETERMINACIÓN DE PRECIO PARA LOS CINCO AÑOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades producidas o servicios               54.600                      54.600             54.600                   54.600               54.600  

Costo unitario                   1,09                          1,17                 1,20                       1,23                   1,26  

Margen de utilidad 10%                    0,11                          0,12                 0,12                       0,12                   0,13  

Precio de venta                   1,20                          1,28                 1,32                       1,35                   1,39  

Precio de venta ajustable                   1,20                          1,30                 1,35                       1,35                   1,40  

Unidades vendidas               54.600                      54.600             54.600                   54.600               54.600  

INGRESOS TOTALES          65.520,00                 70.980,00        73.710,00              73.710,00          76.440,00  
Fuente: Tabla Nº 61 
Elaboración: El Autor 
 
 

Se ha tomado en consideración producir el mismo número de servicios para todos los años de vida útil del proyecto, debido a que si 

se aumenta el número de servicios para los siguientes años, la empresa debería contratar más personal para ofrecer un servicio de 

calidad, así como también adecuar otro lugar donde tenga capacidad para el número de personas que lleguen a realizar ejercicios 

físicos. 
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6.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un periodo.  

Así como también representa el resumen de ingresos y gastos durante un 

ejercicio. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se obtendrá durante un período 

económico. 

TABLA Nº 63 

ESTADO DE  PÉRDIDAS O GANANCIAS 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
Ingreso por ventas         65.520,00    70.980,00  

  
73.710,00      73.710,00      76.440,00  

- 
Costos de Producción        17.778,24    19.336,46  

  
19.911,92      20.505,17      21.116,75  

= 
Utilidad Bruta        47.741,76    51.643,54  

  
53.798,08      53.204,83      55.323,25  

- 
Costos de Operación        41.979,24    44.316,53  

  
45.392,68      46.532,00      47.689,49  

= 
Utilidad Neta          5.762,53  

     
7.327,01  

    
8.405,39        6.672,83  

       
7.633,76  

- 
15% utilidad a trabajadores 

             
864,38  

     
1.099,05  

    
1.260,81        1.000,92  

       
1.145,06  

= Utilidad antes de Imp. a la 
renta          4.898,15  

     
6.227,96  

    
7.144,58        5.671,91  

       
6.488,70  

- 
22% Impuesto a la renta          1.077,59  

     
1.370,15  

    
1.571,81        1.247,82  

       
1.427,51  

= 
Utilidad antes de reserva legal          3.820,55  

     
4.857,81  

    
5.572,78        4.424,09  

       
5.061,18  

- 
10% reserva Legal 

             
382,06  

        
485,78  

       
557,28  

          
442,41  

          
506,12  

= 
Utilidad líquida del ejercicio          3.438,50  

     
4.372,03  

    
5.015,50        3.981,68  

       
4.555,07  

Fuente: Tabla Nº 61 y 62 
Elaboración: El Autor 
 

6.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o 

creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no 

existe utilidad, ni pérdida. 
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Para determinar el punto de equilibrio, se lo puede realizar mediante tres 

funciones, y para ello hay que clasificar en costos fijos y variables. 

o En función de las ventas. 

o En función de la capacidad instalada. 

o En función de las unidades producidas 

Costos fijos y variables. 

Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción y no varían si aumenta la producción. 

Costos variables.- Son aquellos que se modifican de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trata tanto de bienes como de 

servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, 

mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de 

costos. 

TABLA Nº 64 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

ELEMENTO AÑO 1 AÑO 5 

C.F. C.V. C.F. C.V. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL 
SERVICIO     

COSTO PRIMO     

Mano de Obra Directa  15.690,00    18.850,48  

Total costo primo  15.690,00      18.850,48  

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN     

Energía Eléctrica  741,60   837,60 

Mantenimiento Equipos e 
implementos 

                  
633,71   

         
715,74   

Depreciación Equipos e 
implementos 

                  
712,93   

         
712,93   

Total costos indirectos de 
producción 

               
1.346,64  

                   
741,60  

      
1.428,67  837,60 

Total Costo de Producción del 
servicio 1.346,64  16.431,60  1.428,67     19.688,08  

COSTOS DE OPERACIÓN     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos administrativos 28.577,40   33.744,96   
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Útiles de oficina 1.681,20   1.898,83   

Útiles de aseo  375,00   423,54   

Energía Eléctrica 298,08   336,67   

Agua potable 177,60   200,59   

Teléfono 240,00   271,07   

Internet 240,00   271,07   

Arriendo 4.200,00   4.743,68   

Depreciación Equipos de Oficina 18,00   18,00   

Depreciación equipo de computo 232,46   255,57   

Depreciación Muebles y Enseres 634,50   634,50   

Total gastos Administrativos 36.674,24   42.798,47   

GASTOS DE VENTAS     

Publicidad 3.600,00   4.066,01   

Total gastos de Ventas 3.600,00   4.066,01   

GASTOS FINANCIEROS     

Interés 1.045,00   165,00   

Total gastos Financieros 1.045,00   165,00   

OTROS GASTOS     

Amortización Activo diferido 660,00  660,00  

Total otros Gastos 660,00  660,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 41.979,24   47.689,49   

TOTAL DE COSTOS 43.325,87  16.431,60  49.118,16     19.688,08  

COSTO TOTAL 59.757,47 68.806,24 

Fuente: Tabla Nº 61  
Elaboración: El Autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

a. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

1 −
costo variable total

ventas totales

 

𝐏𝐄 =
43.325,87

1 −
16.431,60
65.520,00

 

𝐏𝐄 =
43.325,87

1 − 0,25083
 

𝐏𝐄 =
43.325,87

0,74916
 

𝐏𝐄 = 57.832,60 
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b. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

ventas totales − costo variable total
∗ 100 

𝐏𝐄 =
43.325,87

65.520,00 − 16.431,60
∗ 100 

𝐏𝐄 =
43.325,87

49.088,40
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0,8826 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 88,26% 

GRÁFICO Nº 32 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. VENTAS Y C. INSTALADA AÑO 1 

 
            Elaboración: El Autor 
 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada del 88,26% y con un ingreso en las ventas de 57.832,60 

dólares, es decir la empresa no obtendrá perdidas ni ganancias. 

 

 



129 
 

c. En función de las unidades producidas e ingresos 

𝐂𝐯𝐮 =
costo variable

Nº servicios prestados
 

𝐂𝐯𝐮 =
16.431,60

54.600
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,30 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐏𝐄 =
43.325,87

1,20 − 0,30
 

𝐏𝐄 =
43.325,87

0,90
 

𝐏𝐄 = 48.140 

GRÁFICO Nº 33 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. UNIDADES PRODUCIDAS AÑO 1 
 

 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis: Se determina que si la empresa produce 48.140 servicios la empresa 

obtiene un ingreso de 57.832,60 dólares, con estos resultados se produce el 

punto de equilibrio donde la empresa no obtiene ganancias ni pérdidas. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

a. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

1 −
costo variable total

ventas totales

 

𝐏𝐄 =
 49.118,16

1 −
19.688,08
76.440,00

 

𝐏𝐄 =
  49.118,16

1 − 0,25756
 

𝐏𝐄 =
  49.118,16

0,74244
 

𝐏𝐄 = 66.157,75 

b. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

ventas totales − costo variable total
∗ 100 

𝐏𝐄 =
 49.118,16

76.440,00 − 19.688,08
∗ 100 

𝐏𝐄 =
  49.118,16

56.751,92
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0,8655 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 86,55% 
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GRÁFICO Nº 34 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. VENTAS Y C. INSTALADA AÑO 5 

 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada del 86,55% y con un ingreso en las ventas de 66.157,75 

dólares, es decir la empresa no obtendrá perdidas ni ganancias. 

c. En función de las unidades producidas e ingresos 

𝐂𝐯𝐮 =
costo variable

Nº servicios prestados
 

𝐂𝐯𝐮 =
19.688,08

54.600
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,36 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐏𝐄 =
49.118,16

1,40 − 0,36
 

𝐏𝐄 =
49.118,16

1,04
 

𝐏𝐄 = 47.229 
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GRÁFICO Nº 35 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. UNIDADES PRODUCIDAS AÑO 5 

 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Se determina que si la empresa produce 47.229 servicios, la empresa 

obtiene un ingreso de 66.157,75 dólares, con estos resultados se produce el 

punto de equilibrio donde la empresa no obtiene ganancias ni pérdidas. 
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 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto de inversión, primeramente se elabora un flujo de caja donde se determina los ingresos y egresos 
proyectados para los años vida útil, el cual permite encontrar los indicadores financieros para la evaluación del proyecto. 

 
TABLA Nº 65 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
  DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS             

  Ventas       65.520,00       70.980,00      73.710,00     73.710,00     76.440,00  

+ Crédito Banco Fomento      10.000,00            

+ Capital propio    14.169,14              

+ Valor de rescate (Residual)                348,63         8.983,13  

= Total de ingresos    24.169,14        65.520,00       70.980,00      74.058,63     73.710,00     85.423,13  

 EGRESOS             

 Activo Fijo      16.217,40            

+ Activo Diferido        3.300,00            

+ Activo Circulante        4.651,74            

+ Presupuesto de Producción y Operación       59.757,47       63.652,99      65.304,61     67.037,17     68.806,24  

- Depreciación y Amortización.         2.257,88         2.257,88        2.257,88       2.280,99       2.280,99  

+ 15% Utilidad a los trabajadores            864,38         1.099,05        1.260,81       1.000,92       1.145,06  

+ 22% Impuesto a la Renta         1.077,59         1.370,15        1.571,81       1.247,82       1.427,51  

+ Amortización de Capital         2.000,00            550,00        1.045,00       3.045,00       9.000,00  

= Total de egresos    24.169,14        61.441,56       63.314,31      64.834,34     63.959,92     60.097,82  

= FLUJO DE CAJA                    -          4.078,44         7.665,69        9.224,29       9.750,08     25.325,31  
Fuente: Tabla Nº 6 
Elaboración: El Autor
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Los criterios de evaluación a estudiar son los siguientes: 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Relación Beneficio-Costo 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 Analisis de sensibilidad 

o Incremento en costos 

o Disminución en ingresos 

7.1. Valor Actual Neto 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto cuyo acrónimo es VAN, es un procedimiento que permite calcular 

el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja  futuros o determinar 

la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Para su evaluación se basa de los siguientes criterios de decisión. 

1. Si el VAN > que cero se acepta la inversión.  

2. Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la inversión. 

3. Si el VAN es negativo se rechaza la inversión. 
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TABLA Nº 66 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE 
DESCUENTO 11% 

VALOR 
ACTUALIZADO  

0 24.169,14      

1 4.078,44  0,90090 3.674,27  

2 7.665,69  0,81162 6.221,65  

3 9.224,29  0,73119 6.744,72  

4 9.750,08  0,65873 6.422,68  

5 25.325,31  0,59345 15.029,34  

SUMATORIA  38.092,65  

INVERSION  
                      -  

24.169,14  

VAN 13.923,51  
Fuente: Tabla Nº 65  
Elaboración: El Autor 

 

Para calcular el VAN, se le resta a la sumatoria de flujos actualizados el total de 

la inversión y cuyo resultado es analizado de acuerdo a los criterios de decisión. 

𝐕𝐀𝐍 = ∑VAN1
5 − INVERSIÓN 

𝐕𝐀𝐍 = 38.092,65 − 24.169,14 

𝐕𝐀𝐍 =  13.923,51 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El VAN de la empresa GYM Pindal Cía. Ltda., es de 13.923,51 dólares, lo que 

significa que es mayor a 1, por lo tanto el proyecto se puede ejecutar. 

7.2. Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, 

y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En 

términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento 

con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

Para su evaluación se basa de los siguientes criterios de decisión. 
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 Si la TIR es > costo de oportunidad o capital se acepta la inversión. 

 Si la TIR = al costo de oportunidad o capital es decisión del inversionista. 

 Si la TIR es < al costo de oportunidad o capital se rechaza la inversión. 
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TABLA Nº 67 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO VAN Tm VAN TM 

FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 

DESCUENTO 26% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FACTOR DE 

DESCUENTO 27% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0           24.169,14          

1             4.078,44  0,79365          3.236,85  0,78740       3.211,37  

2             7.665,69  0,62988          4.828,48  0,62000       4.752,74  

3             9.224,29  0,49991          4.611,28  0,48819       4.503,21  

4             9.750,08  0,39675          3.868,35  0,38440       3.747,95  

5           25.325,31  0,31488          7.974,47  0,30268       7.665,42  

SUMATORIA        24.519,44        23.880,68  

INVERSION        - 24.169,14      -  24.169,14  

VAN             350,30    -  288,46  
Fuente: Tabla Nº 66  
Elaboración: El Autor 

 

𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐓𝐈𝐑 = 26 + (27 − 26) (
350,30

350,30 − (− 288,46)
) 

𝐓𝐈𝐑 = 26,55 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La TIR para el presente proyecto es de 26,55%, la misma que es mayor a la tasa 

de oportunidad de mercado (11%), siendo este valor satisfactorio para la 

realización del proyecto. 

7.3. Relación Beneficio-Costo 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada unidad 

monetaria que se invierte en el proyecto. 

Se basa en los siguientes criterios de decisión  

 Si es mayor a uno se acepta el proyecto.  

 Si es menor a uno no se acepta el proyecto.  

 Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 
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TABLA Nº 67 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

INGRESOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS 

AÑO INGRESOS 
FACTOR DE 

DESCUENTO 11% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
COSTOS 

FACTOR DE 
DESCUENTO 11% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1       65.520,00  0,90090            59.027,03        59.757,47  0,90090            53.835,56  

2       70.980,00  0,81162            57.608,96        63.652,99  0,81162            51.662,20  

3       74.058,63  0,73119            54.151,03        65.304,61  0,73119            47.750,17  

4       73.710,00  0,65873            48.555,06        67.037,17  0,65873            44.159,46  

5       85.423,13  0,59345            50.694,47        68.806,24  0,59345            40.833,15  

SUMATORIA           270.036,55             238.240,54   
Fuente: Tabla Nº 65 
Elaboración: El Autor 
 

𝐑𝐁𝐂 = (
Ʃ ingresos actualizados

Ʃ costos actualizados
) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = (
 270.036,55 

 238.240,54
) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = (1,13) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = 0,13      Dólares           13 centavos de dólar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante la aplicación de la formula, se determina que la Relación Beneficio-Costo es mayor a 1, esto quiere decir que por cada 

dólar invertido en el proyecto, se obtiene 0,13 centavos de utilidad. 

7.4. Periodo de Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método 

es uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

𝐏𝐑𝐂 = año supera la inversión +
inversión −  Ʃ de primeros flujos

flujo neto del año en que supera la inversión
 

TABLA Nº 68 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
PERIODO DE RECUPERACIÓN CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJOS DE CAJA SUMATORIA PRIMEROS FLUJOS 

0  24.169,14      

1   4.078,44    

2   7.665,69    

3   9.224,29    

4   9.750,08                            30.718,50  

5   25.325,31    

SUMATORIA   56.043,81    

Fuente: Tabla Nº 65 
Elaboración: El Autor 
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𝐏𝐑𝐂 = año supera la inversión +
inversión −  Ʃ de primeros flujos

flujo neto del año en que supera la inversiòn
 

𝐏𝐑𝐂 = 4 + (
24.169,14 −  30.718,50

9.750,08
) 

𝐏𝐑𝐂 = 4 + (−0,67172) 

𝐏𝐑𝐂 = 3,32828 

AÑOS = 3,32828           3 años 

MESES = 0,32828 x 12 = 3,93932        3 meses 

DÍAS = 0,93932 x 30 = 28,18                         28 días  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante la aplicación de la formula, se determina que la inversión del proyecto se recupera durante 3 años, 10 meses y 16 días. 

7.5. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede 

proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.  
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

Para su cálculo se aplica la siguientes formulas.  

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

 

TABLA Nº 69 

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTOS EN COSTO DEL 0,02% 

ELEMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORIGINALES        65.520,00               70.980,00                74.058,63        73.710,00         85.423,13  

COSTOS ORIGINALES        59.757,47               63.652,99                65.304,61        67.037,17         68.806,24  

COSTOS INCREMENTOS        59.770,62               63.666,99                65.318,97        67.051,92         68.821,38  

FLUJO DE CAJA          5.749,38                 7.313,01                  8.739,66          6.658,08         16.601,76  
Fuente: Tabla Nº 65 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en los costos que podrá 

soportar la empresa para obtener flujos netos positivos es de 0,02%.  
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TABLA Nº 70 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTOS EN COSTOS 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

DESCUENTO 21% 
VALOR ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 22% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0      24.169,14          

1        5.749,38        0,82645                4.751,55         0,81967                4.712,61  

2        7.313,01        0,68301                4.994,88         0,67186                4.913,33  

3        8.739,66        0,56447                4.933,31         0,55071                4.812,99  

4        6.658,08        0,46651                3.106,04         0,45140                3.005,45  

5      16.601,76        0,38554                6.400,70         0,37000                6.142,64  

SUMATORIA              24.186,48                23.587,02  

INVERSION            -  24.169,14              -  24.169,14  

VAN                    17,34    -      582,12  
Fuente: Tabla Nº 69 
Elaboración: El Autor 
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a. Se obtiene la nueva tasa de retorno 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 21 + (22 − 21) (
17,34 

17,34 − (− 582,12)
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 21,03 

b. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 26,55 − 21,03 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 5,52 

c. Se calcula el porcentaje de variación  

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

%𝐕 = (5,52/26,55) ∗ 100 

%𝐕 = 0,2079 ∗ 100 

%𝐕 = 20,79 

d. Se calcula el valor se sensibilidad 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

𝐒 = (20,79/21,03) 

𝐒 = 0,99 
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TABLA Nº 71 

FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS DEL 0,02 % 

ELEMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORIGINALES             65.520,00                      70.980,00                        74.058,63             73.710,00               85.423,13  

INGRESOS DISMINUIDO             65.506,90                      70.965,80                        74.043,82             73.695,26               85.406,05  

COSTOS ORIGINALES             59.757,47                      63.652,99                        65.304,61             67.037,17               68.806,24  

FLUJO DE CAJA                5.749,42                        7.312,81                          8.739,21               6.658,09               16.599,81  

Fuente: Tabla Nº 65 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis e Interpretación: En el presente caso se considera que el porcentaje mínimo de disminución en ingresos que podrá soportar 

la empresa para obtener flujos netos positivos es de 0,02%.  

TABLA Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 

DESCUENTO 21% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FACTOR DE 

DESCUENTO 22% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0      24.169,14          

1        5.749,42        0,82645                4.751,59         0,81967                4.712,64  

2        7.312,81        0,68301                4.994,75         0,67186                4.913,20  

3        8.739,21        0,56447                4.933,06         0,55071                4.812,74  

4        6.658,09        0,46651                3.106,05         0,45140                3.005,46  

5      16.599,81        0,38554                6.399,95         0,37000                6.141,92  

 SUMATORIA               24.185,39                23.585,96  

 INVERSION             -  24.169,14              -  24.169,14  

 VAN                     16,25    -     583,18  

 Fuente: Tabla Nº 71 
 Elaboración: El Autor 
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a. Se obtiene la nueva tasa de retorno 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 21 + (22 − 21) (
16,25  

16,25  − (−583,18)
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 21,03 

a. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 26,55 − 21,03 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 5,52 

b. Se calcula el porcentaje de variación  

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

%𝐕 = (5,52/26,55) ∗ 100 

%𝐕 = 0,2080 ∗ 100 

%𝐕 = 20,80 

c. Se calcula el valor se sensibilidad 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

𝐒 = (20,80/21,03) 

𝐒 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES  

Después de analizar cada uno de los estudios que intervienen en el proyecto, se 

presenta las siguientes conclusiones. 

 Mediante los resultados obtenidos por los encuesta y el análisis de costos 

se determina que el precio del servicio está considerado entre el rango de 

16 hasta 25 dólares que están dispuestos a pagar los clientes por el 

servicio. 

 

 En el estudio de mercado se determinó la demanda insatisfecha existente 

en el mercado que es de 1.000 de servicios para los usuarios del cantón 

Pindal. 

 

 Se concluye que la futura empresa brindara el servicio de 

acondicionamiento físico y bailoterapia, esto es debido a los resultados 

que se manifestaron en la recopilación de información. 

 

 La empresa contará con dos instructores profesionales que se dedicarán 

al acondicionamiento físico y a ejercicios de bailoterapia. 

 

 Mediante el estudio Administrativo, se determina que la empresa estará 

denominada con el nombre de GYM PINDAL  EURL. 

 

 Mediante el estudio financiero, se determinó que la empresa para iniciar 

sus actividades y brindar un servicio de calidad a la población del cantón 

Pindal, necesita de una inversión inicial de 24.169,14 dólares, lo cual 

estará financiada bajo recursos propios con un 58,62% pertenecientes a 

14.169,14 dólares y un financiamiento externo de un 41,38% que 

pertenecen a 10.000 dólares, este valor será financiado por el Banco 

Nacional de Fomento con una tasa de interés del 11% para 5 años con 

pagos semestrales. 

 

 Con los resultados obtenidos a través del análisis financiero aplicado al 

proyecto y en base a los datos obtenidos en el estudio de mercado y 
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financiero, reflejan flujos positivos en los siguientes 5 años a la puesta en 

marcha del proyecto obteniendo un VAN de 13.923,51 dólares y una TIR 

de 26,55% por consiguiente el proyecto de inversión es factible para su 

ejecución de acuerdo a los indicadores financieros. 

 

 La Relación Beneficio-Costo para el proyecto se determina que por cada 

dólar invertido se obtendrá USD. 0,13 centavos de utilidad. 

 

 El periodo de recuperación de capital que tendrá la empresa es de 3 años, 

3 meses y 28 días. 

 

 En el análisis de sensibilidad se determina que el incremento que puede 

soportar los costos que genera la empresa es de 0,02% y la disminución 

que puede soportar en sus ingresos es de 0,02% lo cual determina que el 

proyecto es sensible (0,99). 

 

 En fin, se concluye que es factible la implementación del gimnasio debido 

a los resultados obtenidos por parte de los indicadores financieros. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el estudio del proyecto de factibilidad, se presenta las 

siguientes recomendaciones: 

 Al obtener flujos y resultados positivos por medio de los indicadores 

financieros se recomienda poner en ejecución el proyecto en el cantón 

Pindal. 

 

 Se recomienda estar en continuo estudio sobre los gustos y preferencias 

de los clientes, ya que estos son cambiantes. 

 

 Vigilar y evaluar constantemente el proceso del servicio, con el fin de 

realizar un  control del servicio que brinda la empresa  para mejorar las 

rutinas si se necesitara. 

 

 Estar en continua revisión médica de los clientes para verificar si no 

existen contratiempos para la realización de los ejercicios. 

 

 Ofrecer gran diversidad de promociones a los clientes para atraer al 

mismo y permita obtener mayor utilidad para los socios de la empresa.  

 

 Realizar constantemente evaluaciones a los clientes para comprobar el 

grado de satisfacción de sus necesidades, llegando a cubrir toda la 

demanda insatisfecha existente en el cantón Pindal. 

 

 Dar seguimiento continuo a los indicadores de evaluación financiera, para 

de esta manera verificar si se está cumpliendo con los objetivos de estudio 

financiero y evaluación financiera de la empresa GYM PINDAL EURL. 
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k. ANEXOS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA 

“FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GIMNASIO EN EL 

CANTÓN PINDAL, PROVINCIA DE LOJA”. 

PROBLEMÁTICA  

La instalación de gimnasios en Ecuador surge ante la necesidad de contar con 

espacios adecuados para realizar ejercicio. Su establecimiento por todo el país, 

se ha difundido rápidamente por el hecho del innegable convencimiento por parte 

de la población; entre ellos autoridades políticas, instituciones educativas, 

médicos, terapeutas, padres de familia, maestros, adolescentes entre otros, de 

que la realización de ejercicios físicos reporta numerosos beneficios en la salud, 

física y psicológica para quienes lo practican. 

En los antiguos gimnasios, los ejercicios más importantes que se efectuaban 

eran: Carrera, lanzamiento de disco, salto, lucha, pugilato, pancracio pentatlón y 

danza.  

Posteriormente la finalidad de estos centros cambió, hasta hace algunas 

décadas el gimnasio estaba enfocado solamente en aumentar la resistencia o 

capacidad muscular de la persona; sus técnicas estaban más encaminadas al 

fisicoculturismo y al engrosamiento de los músculos, ya participaban las mujeres 

pero sólo algunas resistían las fuertes rutinas. 

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

áreas dentro de los gimnasios donde se combina la gimnasia y el 

acondicionamiento mediante el uso de rutinas acompañadas de música para 
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amenizar las clases, y mediante el uso de aparatos que lejos de "marcar los 

músculos" ayudaba a moldear el cuerpo y quemar grasa principalmente. 

Esta nueva área de aerobics en los gimnasios eran practicados inicialmente por 

mujeres en su mayoría, quienes encontraban en las rutinas un escape al estrés 

y a los trabajos cotidianos, posteriormente se fueron incorporando los hombres, 

ya que encuentran en este ejercicio un relajante, un deporte ameno y que 

requiere de mucha coordinación. 

De esta forma, rutinas, instructores y aparatos especiales como bicicletas fijas, 

caminadoras, aparatos de alto pesaje y escaladoras se fueron introduciendo en 

el país hasta conformar, completar e independizar a los gimnasios 

En la actualidad estos centros ofrecen además de las actividades comunes, otras 

enfocadas al relajamiento, de tal manera que el cliente alcance la salud física y 

mental. 

Con el ritmo acelerado que caracteriza a las sociedades de hoy, los problemas 

laborales o familiares, las preocupaciones económicas y la falta de tiempo, son 

sólo algunos ejemplos, de las muchas condiciones que pueden provocar el factor 

denominado estrés. 

 

El Doctor Armando Camino, Psiquiatra de la Corporación Café Scientifique del 

Ecuador, en su introducción a la problemática del estrés y depresión en la 

sociedad actual, manifiesta que: “El estrés es una condición natural, siempre ha 

estado presente, pero ahora se podrían dar las condiciones similares a una 
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pandemia. En el Ecuador los índices de estrés y depresión, indican que entre el 

70% y 80% de la población está afectada”.  

 

El mismo que se ha convertido en parte inseparable de la vida diaria, que, si bien 

no es una enfermedad en sí misma, puede causar problemas de salud concretos 

y reales cuando se prolonga a través del tiempo, hoy en día todos vivimos a mil 

por hora, y todos vivimos con estrés y ansiedad lo cual desencadena otros 

problemas de salud. 

 

Por otro lado tenemos la obesidad y sobrepeso que son un nuevo problema de 

salud para la población ecuatoriana, sin dejar de ser para una parte de ésta un 

tema de exclusiva preocupación de estética corporal; existe una cierta 

conciencia en algunos sectores de que la obesidad representa un problema 

sanitario serio. 

En el Artículo “La Obesidad en el Ecuador”, publicado en la página virtual de la 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FDNE); El licenciado Manuel 

Calderón Moncayo, menciona: La esperanza de vida en muchos países 

subdesarrollados como Ecuador, se está reduciendo cada año más por la 

ausencia de un sistema integral de tratamiento a las diferentes enfermedades 

crónicas no transmisibles, entre ellas: enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus, hipertensión y obesidad, que constituyen las primeras causas de muerte 

a nivel mundial. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce la obesidad como una 

enfermedad y la asocia a las enfermedades crónicas no trasmisibles que 

representan actualmente alrededor del 60% de todas las defunciones y el 47% 

de la carga de portabilidad mundial. La OMS considera que esos porcentajes 

aumentarán notablemente en el presente siglo, principalmente por la evolución 

de las tendencias demográficas y de los modos de vida, en particular con las 

dietas poco saludables y la falta de actividad física.  

 

Hacer deporte es importante para todo el mundo y está directamente relacionado 

con una buena salud y una mejor calidad de vida. En el cantón  Pindal no existen 

lugares de esparcimiento y ejercitación como los gimnasios, cabe mencionar en 

el sector residencial de la ciudad, conformada por barrios y ciudadelas que 

abarcan a diferentes negocios, instituciones educativas, por lo que ha fomentado 

la creación de varios negocios que cubran en parte las demandas de la 

colectividad, estas personas que no tienen alternativas para su esparcimiento 

físico debido a que en el sector no existe un gimnasio.  

 

Particularmente,  la  instalación  de  un  gimnasio  en  el Cantón Pindal, se origina 

por el incremento de su población y por la falta de gimnasios que cuenten con 

las instalaciones  adecuadas  que  los  usuarios  demandan,  lo  que  da  lugar  

a  que  surja  la  inquietud  por satisfacer este tipo de necesidad. Beneficios que 

proporcionara el gimnasio:  

 Buscar el lugar donde el cliente puede relacionarse con otras personas, a 

la vez que mantienen un programa de mejoramiento físico. 
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 La persona puede acudir cuando tenga la oportunidad.  

 Se recibirá una atención personalizada.  

 Se contara con las máquinas de ultima tecnología 

Después de analizar las variables que intervienen en el desarrollo del proyecto, 

se delimita el problema central que es. La inexistencia de los servicios de un 

gimnasio en el Cantón Pindal, y por ello se presenta la siguiente propuesta de 

un proyecto de factibilidad para la implementación de un gimnasio en el Cantón 

Pindal, que satisfaga las necesidades reales de los clientes y se convierta en 

una alternativa para mejorar la salud y la calidad de vida de la colectividad, 

brindando un servicio de calidad con precios competitivos, máquinas actuales y 

adecuadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Considerando que en la Universidad Nacional de Loja, es importante la 

investigación y el aporte que como estudiantes podemos dar a la sociedad, por 

tal razón a través de los proyectos de investigación, pretendemos optimizar el 

trabajo que se realiza en el campo de la administración de empresas con el 

desarrollo de este proyecto, el cual permitirá reforzar  todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de toda la carrera, y que serán complementados con la 

investigación y práctica en el desarrollo de este proyecto, el cual nos permitirá 

obtener el título de Ingeniero en Administración de Empresas y como resultante 

de ello poner a disposición de la comunidad nuevos conocimientos y aportes que 

permitan la transformación de la sociedad.  

1.2.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La investigación se relaciona con el aporte de la Universidad Nacional de Loja y 

principalmente de la carrera Administración de empresas hacia la sociedad o 

colectividad. El proyecto de factibilidad está constituido para satisfacer una 

necesidad del ser humano, ya que las personas del cantón Pindal no tienen 

alternativas para su esparcimiento físico debido a que en el sector no existe un 

gimnasio.  De esta manera esta situación se convierten en un nicho en el 

mercado y la oportunidad para crear el proyecto de factibilidad para la 

implementación de un gimnasio en el cantón Pindal, provincia de Loja. Que 

satisfaga las necesidades reales de los clientes y se convierta en una alternativa 

para mejorar la salud y la calidad de vida de la colectividad. 
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1.3.   JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Mediante la investigación aplicada, aportamos a la creación de empresas en el 

país principalmente en el Cantón Pindal por medio del cual obtendremos una 

rentabilidad a largo plazo para el crecimiento de la economía particular y de la 

sociedad que integra el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

OBJETIVOS 

1.1.  Objetivo General  

Determinar la factibilidad  para la implementación de un Gimnasio en el  Cantón 

Pindal, Provincia de Loja. 

1.2.   Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda y oferta del 

servicio y a la vez realizar una propuesta de comercialización del mismo. 

 

 Ejecutar un estudio técnico para determinar el  tamaño de la planta,  

ingeniería del proyecto, a fin de obtener un eficiente servicio, acorde a 

los requerimientos de la nueva empresa. 

 

 Diseñar la estructura legal y administrativa, acorde a los requerimientos 

de la nueva empresa. 

 

 Realizar un estudio financiero, para establecer la inversión total del 

proyecto, costos de producción, precios de venta y  presupuestos 

proyectados. 

 

 Realizar la evaluación financiera para determinar la viabilidad del 

proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros como el VAN 

(Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), RBC (Relación 

Beneficio Costo), PRC (Periodo de Recuperación de Capital), Análisis de 

Sensibilidad. 
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METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos. 

Método Deductivo 

Este método permitió revisar los referentes teóricos, como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales de carácter general.  

Este método permitió recopilar información general, para así tener una mejor 

idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto objeto de estudio 

relacionado con los: estudios de mercado, estudio técnico, estudio financiero y 

evaluación financiera de la empresa 

Método Inductivo 

Esté método se utilizó en el Estudio de Mercado y el Estudio Financiero, en 

dónde se recopiló información resultante de encuestas mismas que permitieron 

determinar los gustos y diferencias de los clientes y relacionar con la teoría 

investigada.   

TÉCNICAS 

Encuesta 

Está técnica permitió recopilar información para el Estudio de Mercado, a través 

de preguntas abiertas  y cerradas, realizadas a la población del Cantón Pindal 

considerando a los usuarios que utilizan algún tipo de servicio. 

Población  

Para determinar la población futura se tomó a consideración los datos 

estadísticos del censo de población que se realizó en el cantón Pindal en el año 

2010 con una tasa de crecimiento de población del 1,8%.  

La población económicamente activa (PEA) en el año 2010 en el cantón Pindal 

es de 4.754 habitantes, esta población proyectada para el año 2016 es de 5.291 
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habitantes, con aquellos valores se determinará la muestra estadística para la 

aplicación de encuestas y levantamiento de información. 

Formula: 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝒇 = 4.754(1 + 0.0180)6 

𝑷𝒇 = 5.291 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro donde se determina la PEA del 

cantón Pindal desde el año 2011 al 2016 y para ello se toma como referente la 

población del año 2010. 

TABLA Nº 1  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE EL AÑO 2010 AL 2016 

FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS POBLACIÓN 

2010 4.754 

2011 4.839 

2012 4.927 

1013 5.015 

2014 5.106 

1015 5.197 

2016 5.291 
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Población proyectada para los cinco años de vida útil del proyecto. 

TABLA Nº 2  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE EL AÑO 2016 AL 2021 

 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: El autor 

 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝒇 = 5.291(1 + 0.0180)5 

𝑷𝒇 = 5.784 

Muestra 

Para determinar la muestra se tomó en consideración la Población 

Económicamente Activa (PEA)  del cantón Pindal del año 2016, que representa 

a 5.291 personas.  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
5.291 

1 + (0.05)2 5.291 
=

5.291 

13.23
= 399 

 

 

 

NÚMERO AÑOS POBLACIÓN 

0 2016 5.291 

1 2017 5.386 

2 2018 5.483 

3 1019 5.582 

4 2020 5.682 

5 2021 5.784 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN DEL SERVICIO 

ANEXO Nº 1 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                      15.690,00  

2                                      17.205,72  

3                                      17.737,38  

4                                      18.285,46  

5                                      18.850,48  
Fuente: Tabla Nº 45 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO Nº 2 

PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                      15.690,00  

2                                      17.205,72  

3                                      17.737,38  

4                                      18.285,46  

5                                      18.850,48  
Fuente: Tabla Nº 46 
Elaboración: El Autor 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos administrativos 

ANEXO Nº 3 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                                       28.577,40  

2                                                       30.800,61  

3                                                       31.752,35  

4                                                       32.733,50  

5                                                       33.744,96  
Fuente: Tabla Nº 47 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO Nº 4 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                                       28.577,40  

2                                                       30.800,61  

3                                                       31.752,35  

4                                                       32.733,50  

5                                                       33.744,96  
Fuente: Tabla Nº 48 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO Nº 5 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                                             375,00  

2                                                             386,59  

3                                                             398,53  

4                                                             410,85  

5                                                             423,54  
Fuente: Tabla Nº 49 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO Nº 6 

PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                                             298,08  

2                                                             307,29  

3                                                             316,79  

4                                                             326,57  

5                                                             336,67  
Fuente: Tabla Nº 50 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 



164 
 

ANEXO Nº 7 

PROYECCIÓN DE AGUA POTABLE CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                                  177,60  

2                                                  183,09  

3                                                  188,75  

4                                                  194,58  

5                                                  200,59  
Fuente: Tabla Nº 51 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO Nº 8 

PROYECCIÓN DE TELÉFONO CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                                             240,00  

2                                                             247,42  

3                                                             255,06  

4                                                             262,94  

5                                                             271,07  
Fuente: Tabla Nº 52 
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO Nº 9 

PROYECCIÓN DE INTERNET CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                   240,00  

2                   247,42  

3                   255,06  

4                   262,94  

5                   271,07  
Fuente: Tabla Nº 53 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO Nº 10 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                4.200,00  

2                4.329,78  

3                4.463,57  

4                4.601,49  

5                4.743,68  
Fuente: Tabla Nº 54 
Elaboración: El Autor 

 

Gastos de ventas 

ANEXO Nº 11 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD CON EL 3,09% 

AÑOS COSTO TOTAL 

1                                         3.600,00  

2                                         3.711,24  

3                                         3.825,92  

4                                         3.944,14  

5                                         4.066,01  
Fuente: Tabla Nº 55 
Elaboración: El Autor 
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