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"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN GIMNASIO 

EN LA CIUDAD DE AMBATO." 
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b) RESUMEN 

CASTELLANO 

Este proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de servicios de gimnasio  para la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua, investigación que fue aplicada a la 

población económicamente activa de la ciudad de Ambato, específicamente 

al segmento comprendido entre los 15 y 59 años de edad, correspondiente a 

280.170 personas, por lo que se debió realizar una encuesta y se obtuvo una 

muestra de la misma dando como resultado 399 encuestas por aplicar, 

además se realizaron 15 entrevistas a los distintos oferentes de servicios de 

gimnasio de la ciudad. 

 

La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método descriptivo, 

analítico, científico y las técnicas de encuesta y observación directa. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial 83% equivalente a 232.541 personas, demanda real 89% 

equivalente a 206.961 personas, promedio consumo per cápita de 22 

equivalente a 4.553.152 servicios utilizados al año de lo cual a su vez se 

obtiene una demanda efectiva anual de 84% equivalente a 3.824.648 

servicios, que se contraponen a una oferta anual de 26.171 servicios y por 

tanto una demanda insatisfecha anual de 3.798.477 servicios. En el estudio 

técnico se determinó que al trabajar al 100% de la capacidad instalada se 

podrá ofrecer hasta 44.640 servicios al año, pero para el 1er año se uti lizará 
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solo el 60% de la capacidad instalada, por consiguiente se podrá ofrecer 

hasta 26.784 servicios. 

 

En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará para 

invertir en activos fijos $14.786,31, en activos diferidos $954,45 y para un 

mes de operación se necesitará $ 3.344,27 en activos circulantes, dándonos 

un total de inversión de $ 19.085,03; además se obtuvo el precio de venta de 

cada servicio dándonos un valor de $ 2.04 para el primer año, que 

multiplicado por los servicios que se podrán ofrecer al año (26.784), nos da 

un total de ingresos de $ 54.517,25, en el estado de pérdidas y ganancias en 

el primer año se obtendrá una utilidad líquida de $ 8.936,93; y el punto de 

equilibrio se ubica para el primer año cuando las ventas alcanzan los 

$33.194,68 y en una capacidad instalada de 60.88%. 

 

En la evaluación financiera, el resultado del VAN dio como resultado 

24.339,49, el resultado del TIR fue 41.85%, la Relación Beneficio Costo se 

ubica en 1.40, la Recuperación de Capital será en dos años, cuatro meses y 

veinticuatro días. y por último con el análisis de sensibilidad se determinó 

que el proyecto no es sensible a un incremento de los costos hasta en un 

21.95% y una disminución en sus ingresos de hasta 15.7%. 

 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido determinar que existe 

demanda insatisfecha de los servicios de gimnasio, en la ciudad de Ambato 

y además se concluyó que este proyecto es cien por ciento factible realizarlo. 
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SUMMARY 

This project aims to develop a feasibility study for the creation of a fitness 

service company for the city of Ambato, Tungurahua Province, research that 

was applied to the economically active population of the city of Ambato, 

specifically to the segment between 15 and 59 years old, corresponding to 

280 170 people, so you should carry out a survey and obtained a sample of 

the same resulting in 399 surveys apply additional interviews were conducted 

15 individual fitness service providers city. 

The methodology used in this thesis project was the descriptive method, 

analytical, scientific and survey and interview techniques. 

The results obtained in the market study were: 83% potential demand 

equivalent to 232.541 people, real demand 89%, equivalent to 206 961 

people, annual effective demand 173 848 people who are opposed to a 1769 

annual supply of services and annual unmet demand of 172 079 people, 

technical study found that when working at 100% of the installed capacity can 

provide up to 163 680 services a year, but for the 1st year will be used only 

60% of installed capacity, therefore may offer up to 98 208 services. 

In regard to financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

14,786.31 in deferred assets $ 954.45 and for a month of operation will need 

$ 3,344.27 in assets, giving us a total investment of $ 19085.03, besides 

obtaining the sale price of each service giving a value of $ 0.52 for the first 

year, multiplied by the services they can offer the year (98 208), gives a total 
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income of $ 51,068, 16, in the statement of income in the first year will result 

in a net profit of $ 6,958.02, and the balance point is located in the first year 

when sales totaled $ 34,042.87 and an installed capacity of 66.66%. 

The financial evaluation, the result of NPV resulted 13214.65, the result was 

26.58% IRR, Benefit Cost Ratio is at 1.30 Capital Recovery will be in two 

years, six months and twenty days and Finally with the sensitivity analysis it 

was determined that the project is not sensitive to increased costs by up to 

15.10% and a decrease in revenue of up to 17.50%. 

By the results we have determined that there is unmet demand for fitness 

services in the city of Ambato and it was concluded that this project is 

feasible to do one hundred percent. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), contribuyen al desarrollo del 

país, porque son fuentes generadoras de empleo, por lo tanto debemos ser 

más emprendedores e invertir en estas, claro que en primer lugar será 

necesario realizar un proyecto de inversión, para ver el grado de factibi lidad 

y no generar pérdidas económicas para la empresa. 

 

En nuestro país y sobre todo en la ciudad de Ambato se evidencia un 

crecimiento importante, en materia empresarial, pero, muy pocas personas  

invierten su capital en empresas de servicios, despreocupando de gran 

manera a este significativo sector económico. 

 

Por ello se debe indicar que la falta  de inversión en la creación de 

empresas de servicios de gimnasio, no permiten satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la ciudad de Ambato. 

 

Al existir oportunidades de emprendimiento para nuevos negocios en la 

ciudad de Ambato,  he visto necesario invertir en una empresa de servicios 

para poder satisfacer estas necesidades y aplacar los síntomas de estrés 

que padecen los habitantes de la misma, contribuyendo de esta forma al 

desarrollo de esta ciudad y del país. 

 

Por lo tanto al ver la falta de inversión en empresas de servicios de gimnasio, 

he considerado elaborar este proyecto de tesis para implementar una nueva 
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empresa y además por ser un requerimiento de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a obtener el título de Ingeniera Comercial dentro de la carrera de 

Administración de Empresas, en la Modalidad de Estudios a Distancia 

(MED). 

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se debió cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta 

del servicio de gimnasio. 

 Elaborar un estudio técnico para crear la nueva empresa de gimnasio 

en la ciudad de Ambato, para determinar el tamaño del proyecto en 

cuanto a la capacidad instalada y utilizada, y además su localización. 

 Realizar un estudio organizacional de la empresa, para determinar  el 

tipo de organización, su razón social y su estructura orgánica 

funcional. 

 Estructurar el análisis financiero, con el fin de conocer la inversión 

necesaria y mediante la evaluación económica financiera comprobar 

la factibilidad de este proyecto. 

 

Este trabajo investigativo contribuirá con información necesaria para 

nuestros queridos lectores y para estudiantes que cursen la carrera de 

Administración de Empresas, ya que es una fuente totalmente fidedigna. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

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 

muestran 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. 

“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 



9 

 

 
 

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  

“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. 

Se dice que el primer gimnasio interior fue construido en la ciudad alemana 

Hesse, en el año 1852 y era auspiciado por Adolph Spiess, un entusiasta de 

la gimnasia en las escuelas; posteriormente, entre el siglo XIX y XX, se 

comenzaron a construir varios gimnasios en los Estados Unidos y a partir de 

ese momento, los gimnasios se extendieron alrededor del mundo.”2    

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 

                                                 
1
 http://www.definicionabc.com/deporte/gimnasio.php 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio 
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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.”3 

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. 

 

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio 
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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 mas, 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 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.”4 

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 

                                                 
4
 www.viveecuador.com 
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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.   

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 

insta al mismo tiempo a los asistentes a contar con un apropiado sistema de 

hidratación personal para evitar cualquier tipo de incidente.”5  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 www.portalfitness.com 
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MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

CONCEPTO 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso.  

OBJETIVO 

 Saber si podemos producir algo.  

 Conocer si la gente lo comprará.  

 Saber si lo podremos vender. 

 Definir si tendremos ganancias o pérdidas. 

 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio.  

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aprovechar al máximo los recursos propios. 

 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

 Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos 

posibles.”6 

“El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa de pre-

factibilidad. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

                                                 
6
BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw  Hill. 4ta Edición pág.7  
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puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

análisis de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere, las fuentes y los plazos para el financiamiento. El informe de 

factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye 

la base de la decisión respecto de su ejecución.  

PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

- Estudio de Mercado 

- Estudio Técnico 

- Estudio Administrativo 

- Estudio Financiero 

- Evaluación Económica Financiera”7 

 

                                                 
7
BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw  Hill. 4ta Edición pág. 15 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Concepto 

“El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades 

como las amenazas del entorno; para generar y evaluar las medidas de 

mercadeo así como para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Este, por su carácter preliminar, constituye un sondeo de mercado, antes de 

incurrir en costos innecesarios.  

Objetivos 

- Definir claramente la demanda 

- Conocer la oferta actual y potencial. 

- Establecer qué podemos vender. 

- Saber a quién podemos venderlo. 

- Conocer cómo podemos venderlo. 

- Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

- Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 

- Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

- Conocer los precios a los que se venden los servicios.”8 

                                                 
8
PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 12 
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“El estudio del mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la oferta, 

los precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar 

para los análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto.  

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto 

proyecciones realizadas sobre datos confiables para: 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará 

factible la venta de la producción de la planta planeada y obtener así 

un flujo de ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener 

beneficios. 

 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, 

establecer la capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los 

equipos más apropiados para cada caso. 

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas. 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que se define la cuantía 

de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones 

implícitos. 

 

Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de 

Mercado son: 
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 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. 

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

 Comercialización del producto del proyecto.”9 

El Consumidor  

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual 

puede basarse la estrategia comercial.  

La Demanda: 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o  usar a un precio 

determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas. La demanda se 

tiene que estudiar de la siguiente forma: 

 

                                                 
9
PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 13-14. 
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Distribución y tipología de los consumidores:  En el proyecto se tiene que 

señalar las características de los clientes que demandan y/o demandarán 

(comprarán) el producto (edad, sexo, cantidad, ubicación geográfica, nivel de 

instrucción, status social, etc.). 

Comportamiento actual: Se tiene que identificar a los demandantes del 

producto, cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir y 

señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la 

posibilidad de exportación del producto. 

Fracción de la demanda que atenderá el proyecto:  Indicar la demanda 

estimada a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a abarcar. 

Factores que condicionan la demanda futura:  Señala y explica los 

factores que condicionan el consumo de los productos contemplados en el 

proyecto. (Ejemplo: precio, calidad, importaciones, políticas económicas, 

durabilidad, presentación, poder adquisitivo de la población, etc.).”10 

La Oferta  

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál 

es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué 

                                                 
10

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 15-16 
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compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). La oferta se tiene 

que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los oferentes:  Señala dónde se encuentran 

localizados, las principales características de la competencia, indicando 

mecanismos que se utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos 

que ofrecen, cantidad de productos que venden anual, mensual o 

diariamente, mercado que abarcan, precios que ofertan. 

Comportamiento actual: Indica los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de venta 

de la competencia, etc. 

Importaciones: Considera los volúmenes y características de las 

importaciones y su impacto en la oferta. 

Factores que condicionan la oferta futura: Menciona los factores que 

limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado.”11 

El Producto 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de inversión 

se tiene que llevar a cabo los siguientes pasos: 

                                                 
11

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao pág. 17 
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Identificación (es) del producto (s): Se realiza mediante una descripción 

exacta de las características de los bienes y servicios, indicando nombres de 

los mismos y los fines a los que se destina(n). 

Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que tomar 

en cuenta son las que se indican en las Normas de Calidad, que regulan las 

características y calidad del producto, además de especificar toda la 

información requerida para su presentación. 

Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo 

de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero). 

Productos sustitutivos o similares: Estos son los productos que existen 

en el mercado, que satisfacen las mismas necesidades que se consideran 

en el proyecto. 

Productos complementarios: Son aquellos que se deben considerar en el 

proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente. Ejemplo: producto 

elaborado cama, el producto complementario el colchón. 

Precio del Producto: Se tiene que especificar los precios de los productos a 

ofertar y realizar un cuadro comparativo con los precios de la competencia, 

lo cual lograría una visión general del comportamiento del producto en el 

mercado.”12 
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Comercialización 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales 

de comercialización que utilizará la empresa, para vender el producto y los 

mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo deben existir políticas de 

comercialización que guiaran las negociaciones. (Ejemplo: Ventas a 

Créditos, Ventas con Descuentos, Políticas de Cobranzas y servicios 

postventa, etc.) 

Promoción 

Es una herramienta o variable de la mezcla de promoción (comunicación 

comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 

miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 

incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 

Herramientas de la promoción de ventas 

 Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para 

su prueba 

 Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar 

parte del precio del producto o servicio 

 Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el 

producto o servicio. Generalmente en la siguiente compra 

 Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el 

envase o etiqueta 
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 Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al 

producto o servicio base 

 Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del 

anunciante que se entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos 

o público en general 

 Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones 

en el punto de venta 

 Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido 

por un tiempo 

 Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar 

productos y servicios 

 Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros 

del canal 

 Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al 

cliente que aliente la venta y compra. 

Publicidad 

La publicidad es la acción de transmitir un mensaje utilizando medios de 

comunicación (televisión, radio, internet, periódico, revistas, hojas volantes, 

otros) con la intención de influir sobre el comportamiento del consumidor, 

uno de los elementos del Marketing Mix. El objetivo es el dar a conocer el 

producto, para así aumentar el nivel de ventas.”13 

                                                 
13
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ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto 

Estudio Técnico son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para 

poder llevar a cabo la producción del bien o servicio. 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto/servicio deseado. 

Objetivos 

- Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear. 

- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción.”14 

Elementos del estudio técnico 

- Descripción del producto 

- Descripción del proceso de manufactura elegido 

- Determinación del tamaño de planta y programa de producción 

- Selección de maquinaria y equipo 
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- Localización de la planta  

- Distribución de planta 

- Disponibilidad de materiales e instalaciones 

- Requerimientos de mano de obra 

- Desperdicios 

- Estimación del costo de inversión y producción de la planta”15 

Tamaño óptimo: 

Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista 

privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El tamaño 

de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de 

producción por año. 

Un factor importante en el tamaño del proyecto es la demanda. Pueden 

ocurrir tres situaciones: 

- Que la demanda sea mayor al tamaño mínimo del proyecto. 

- Que sean de igual magnitud. 

- Que la demanda sea menor al tamaño mínimo del proyecto. 
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El suministro de insumos y servicios es un aspecto vital en el desarrollo del 

proceso, ya que de estos depende la calidad del producto, la entrega e 

imagen que los consumidores tengan del producto. 

Existen ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una mínima 

escala de aplicación de la tecnología y equipos, ya que por debajo de ella los 

costos serían demasiado altos. 

Está claro que sin financiación suficiente para establecer una planta de 

tamaño mínimo es imposible la realización del proyecto. 

Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado 

al proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con la organización 

adecuada para llevarlo a cabo. 

Por lo tanto también se podrá determinar la capacidad del proyecto 

mediante: 

Capacidad diseñada.-  Es la estimada en el diseño de la instalación, la cual 

puede o no ser alcanzada. En el momento de la construcción de una planta, 

por ejemplo, se pacta un porcentaje mínimo de la capacidad de diseño con la 

cual debe quedar  terminada (90 o 95%). 

Capacidad Instalada.- Es aquella que indican cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos disponibles. 

Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, 

es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, 
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mes, días, turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de una planta se 

expresa, no en términos de la cantidad de producto que se obtiene, sino en 

función del volumen de materia prima que se procesa. 

Capacidad utilizada.- es aquella que indica y explica el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada, tomando en cuenta la demanda, curva 

de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc.”16 

LOCALIZACIÓN 

“Localización de la planta: la localización tiene por objeto analizar los 

diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de 

determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 

empresa privada, o el mínimo costo unitario si se trata de un proyecto desde 

el punto de vista social. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas locacionales y se clasifican en 3 categorías: 

a) Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: comprende la suma de 

costos de transporte de insumos y productos. 

b) Disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e insumos. 

c) Otros factores. 
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La macro-localización.- consiste en la ubicación de la organización en el 

país y en el espacio rural y urbano de alguna región. 

La micro-localización.-  es la determinación del punto preciso donde se 

ubicará la empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de 

las instalaciones en el terreno elegido. 

Los métodos de localización de planta son: método cualitativo por puntos y 

método cuantitativo de Vogel. En estos métodos se le asigna un valor a cada 

una de las características en cada zona que se tome en cuenta para la 

realización del proyecto, quien tenga mayor puntuación será el lugar elegido 

donde se instalará el proyecto.”17 

Ingeniería básica 

Concepto 

Consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos (edificios, 

equipos, etc.) y los variables (mano de obra, materias primas, etc.) que 

componen el sistema. En la ingeniería básica es necesario conocer: 

a) Bien o servicio: Conocer o describir las características de los bienes o 

los servicios. 
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b) Programa de producción: indica los índices de rendimiento y la 

eficiencia de los equipos en términos físicos. 

c) Cálculo de la producción: Se puede llevar a cabo por dos sistemas 

- Con base en el mercado para conocer el volumen de producto final 

que es necesario entregar al mercado. 

- Con base en la materia prima dada, para precisar la cantidad de 

materia prima necesaria para la producción. 

d) Requisitos de mano de obra e insumos. 

e) Especificación de las características de los equipos a utilizar. 

f) Distribución en planta: Definido el proceso productivo y los equipos a 

utilizar, debe hacerse la distribución de los mismos dentro del edificio, según 

los siguientes criterios:    

- Integración total 

- Mínima distancia de recorrido 

- Utilización del espacio cúbico 

- Seguridad y bienestar para el trabajador 

- Flexibilidad 

g) Obra civil: El tamaño y la forma de los edificios es una consecuencia de 

la distribución en planta. En la elaboración de los planos de los edificios para 

producción industrial, administración y servicios complementarios, y su 



29 

 

 
 

distribución en el terreno, deben tomarse en cuenta los mismos criterios 

señalados sobre economía de tiempo, movimientos y materiales.”18 

Proceso de producción y selección del proceso 

Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a 

que se someten los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los 

productos en su estado final. En cada tipo de proyecto los términos insumos 

y productos tiene un significado específico preciso: 

a) Estado inicial: 

Insumos principales: bienes, recursos naturales o personas que son objeto 

del proceso de transformación.    

Insumos secundarios: bienes o recursos necesarios para realizar el proceso 

de transformación, tanto para su operación como su mantenimiento. 

b) Proceso de transformación:  

Proceso: descripción sintética de las fases necesarias para pasar del estado 

inicial al final. 

Equipamiento: Equipos e instalaciones necesarias para realizar las 

transformaciones. 
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Libro “Introducción a la Administración de Organizaciones”. de Rafael de Zuani Elio. Editorial Maktub. 2003 pág. 
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Personal: necesario para hacer funcionar adecuadamente el proceso de 

transformación.  

c) Estado final:  

Productos principales: bienes, recursos o personas que han sufrido el 

proceso de transformación. 

Subproductos: bienes, recursos o personas que han experimentado solo o 

parcialmente el proceso de transformación o que son consecuencia no 

perseguida de este proceso, pero que tiene un valor económico, aunque de 

carácter marginal, para la justificación de la operación total. 

Residuos: desechos de la transformación que pueden carecer de valor 

económico.”19 

Los métodos para representar un proceso son: 

a) Diagrama de bloques: Cada una de las actividades necesarias para la 

elaboración del bien o servicio se enmarca en un rectángulo y se une con su 

actividad anterior o posterior, indicando la secuencia del flujo. 

b) Diagrama de flujo: Aunque el diagrama de bloques también es un 

diagrama de flujos, éste se diferencia del de flujo en que tiene una 
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simbología muy específica e internacional, donde cada figura tiene su propio 

significado. 

c) Cursograma analítico: presenta una información más detallada del 

proceso, que incluye la actividad, el tiempo empleado, la distancia recorrida, 

el tipo de acción efectuada y un espacio para anotar las observaciones. Esta 

técnica se puede emplear en la evaluación de proyectos, siempre que se 

tenga un conocimiento casi perfecto del proceso de producción y del espacio 

disponible.  

En la industria su uso más común tiene lugar en la realización de estudios de 

redistribución de plantas, pues es posible comparar el tiempo transcurrido 

con la distribución actual y la distribución propuesta. 

La selección del proceso de producción contempla la existencia de tres tipos 

de procesos: lineal o continuo, intermitente y mixto. Para escogerlo es 

necesario analizar las etapas de producción así como las características del 

producto. Calificar las operaciones, la mano de obra, los insumos, las 

posibilidades de expansión, las instalaciones, etc., frente al tamaño del 

proyecto y la localización de la planta.”20  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Concepto 

Se refiere a cómo se administrarán los recursos disponibles en cuanto a la 

actividad ejecutiva de su administración: organización; procedimientos 

administrativos; aspectos legales y reglamentaciones ambientales. 

Objetivo  

Definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, aspectos 

legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias económicas en 

los resultados de la evaluación.21 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Elementos que integran el estudio administrativo: 

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto.   

Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales 

accionistas. 
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Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw  Hill, México. 1994 pág. 10 
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b) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones 

para el correcto funcionamiento de la entidad. 

Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar 

confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del 

individuo en el puesto. 

c) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

d) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 

e) Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que son 

obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, las siguientes: 

Mercado: Legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto. 

Localización: Títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; apoyos 

fiscales; trámites diversos. 

Estudio técnico: Transferencia de tecnología; marcas y patentes; aranceles y 

permisos. 
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Administración y organización: Contratación de personal; prestaciones a los 

trabajadores; seguridad industrial.22 

Aspecto financiero y contable: Impuestos; financiamiento. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establecen los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la Administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

- Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 
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cuales tomarán el nombre de Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de la empresa. 

- Nivel Ejecutivo.-este nivel está conformado por el Gerente- 

Administrador. 

- Nivel Asesor.-Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales 

de otras áreas. 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas 

de la empresa. 

- Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo.”23 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición 

de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL O GENERAL 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar 

que los organigramas generales e integrales son equivalentes 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad 

para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada empleado por escrito lo que 

se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos. 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto.24 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Concepto 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), 

así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final 

y definitiva del proyecto, es la evaluación económica, porque es muy 

importante para la toma de decisiones sobre la vida del proyecto. 

Objetivo 

Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto y 

aportar las bases para su evaluación económica.25 

Elementos que lo componen: 

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos fijos  

diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran como los 

recursos indispensables para la instalación de cualquier tipo de empresa. 

Estas constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo diferido y el 

capital de trabajo de un proyecto. 

b) Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados en los 

estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos los volúmenes de 
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Contabilidad 1  Gonzalo Vizueta Maruri, Edición 1991 pág. 55 - 56 
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producción y ventas, precios alternativos de mercado, elementos con base 

técnica para la determinación de los costos de producción así como las 

inversiones a realizar. 

c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de 

producción; gastos de administración y ventas, etc. 

d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance 

general; estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo. 

Pasos para elaborar un estudio financiero:  

a) Se deben concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como son 

los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de constitución, los 

de operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el rendimiento que 

pide el inversionista y el precio de venta del bien o servicio. 

b) Se elabora un cuadro en el cual se debe obtener el valor de rescate delas 

inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización anual de 

cada una de ellas. 

c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las 

diferentes inversiones que se realizarán durante el período de vida del 

proyecto. 

d) Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando como 

base los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 
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e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran 

por año el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar la suma 

algebraica y así obtener los flujos de efectivo.”26 

INVERSIÓN 

Concepto 

Es el proyecto por el cual un sujeto decide vincular sus recursos financieros 

líquidos a cambio de la expectativa de obtener  beneficios, también líquidos 

en un determinado plazo de tiempo llamado vida útil de la inversión. 

CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 

Está representado por propiedades de la empresa físicamente tangibles que 

han de usarse durante más de un año en la producción y/o distribución de 

bienes y servicios que representan el giro normal de operaciones de la 

empresa y que por lo general no son fácilmente convertibles en efectivo. 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni agotable, 

se consume durante su vida útil en la producción de bienes y servicios, por lo 

tanto debe existir una cuenta de depreciación acumulada del activo 

correspondiente, para que al término de cada periodo se reconozca a la 
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parte de ese activo que ya ha sido depreciado y se vaya acumulando periodo 

a período durante su vida de servicio. 

Debido a que el terreno no se deprecia y los otros activos fijos sí, las partidas 

del activo fijo se deberán presentar separadamente en el Estado de 

Situación Financiera con su depreciación acumulada correspondiente. Los 

activos fijos más importantes son: Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, 

Instalaciones, Muebles y Enseres de oficina, Equipo de Computación, 

Vehículos.  

ACTIVO DIFERIDO 

Los activos diferidos son conocidos también como activos intangibles. Un 

activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en los derechos que 

su posesión confiere al propietario y que no representa una reclamación 

contra algún individuo o negocio. No posee propiedades físicas y se 

adquiere con el propósito de usarse durante su vida útil económica en las 

operaciones normales del negocio. No tiene existencia material y su valor 

verdadero depende de su contribución a las utilidades del negocio. Siempre 

que el activo intangible se relacione directamente con las operaciones 

normales del negocio, su amortización anual deberá tratarse como un costo 

de producción o como un gasto de operación.  

Los activos intangibles más importantes son: Gastos de Instalación y 

Adaptación, Gastos de Organización. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con 

el primer desembolso para cancelarlos insumos de la operación y  finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y 

el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos. 

El capital de trabajo puede estar compuesto por: 

- Efectivo y Bancos 

- Inventario de Materia prima y materiales 

- Productos en proceso27 

COSTOS 

Concepto 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo. 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa. 

                                                 
27

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 1 a 2 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder realizar 

los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones.  

Clasificación según la función que cumplen  

1. Costo de Producción.- Son los que permiten obtener determinados 

bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de 

transformación. Por ejemplo:   

a) Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo 

b) Sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

c) Depreciaciones del equipo productivo. 

d) Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo. 

e) Costo de envases y embalajes. 

f) Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 

2. Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso de 

venta de los bienes o servicios a los clientes. Por ejemplo: 

a) Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

b) Comisiones sobre ventas. 

c) Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería. 
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d) Seguros por el transporte de mercadería. 

e) Promoción y Publicidad. 

f) Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 

3. Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio. Por ejemplo:  

a) Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa 

b) Honorarios pagados por servicios profesionales. 

c) Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 

d) Alquiler de oficina. 

e) Papelería e insumos propios de la administración 

4. Costo de financiación.- Es el correspondiente a la obtención de fondos 

aplicados al negocio. Por ejemplo:  

a) Intereses pagados por préstamos. 

b) Comisiones y otros gastos bancarios. 

c) Impuestos derivados de las transacciones financieras.”28 

  

                                                 
28

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 3 - 4 
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Clasificación según su grado de variabilidad 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones o 

no de los costos, según los niveles de actividad.  

a) Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar 

y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal 

que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, 

dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones 

 Seguros  

 Impuestos fijos 

 Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.) 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, 

gerentes, etc.  

b) Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por 

tanto). 

 Materias Primas directas. 
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 Materiales e Insumos directos. 

 Impuestos específicos. 

 Envases, Embalajes y etiquetas. 

 Comisiones sobre ventas.  

Clasificación según su asignación 

Costos Directos.-Son aquellos costos que se asigna directamente a una 

unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos variables. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar directamente a 

un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades 

productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los casos 

los costos indirectos son costos fijos.29 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

Concepto 

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" los 

precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar 

utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa. 

La "contribución marginal" o "margen de contribución" es la diferencia entre 

el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

Contribución Marginal = Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

                                                 
29

Libro “Contabilidad de Costos” Tomo 1, WB Law rence, Editorial Hispano América México 1972, pág. 5 - 7 
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, 

los datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de 

ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados 

para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición 

financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital contable al finalizar el 

periodo pronosticado.30 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

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 período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

                                                 
30

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw -Hill pág. 51 a 53 
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conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación.”31 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera 

ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a cero.  

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o 

servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es 

decir para estar en Equilibrio. 

                                                 
31

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. Editorial Mc Graw -Hill pág. 57 -58 
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Para determinar el punto de equilibrio se lo puede realizar utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

además se puede utilizar la forma gráfica para su representación. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

    
                

                                   
       

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FLUJO DE CAJA O FLUJO DE FONDOS. 

Definición.- El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico 

que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación el 

cambio de las diferentes partidas del Balance General que inciden en el 

efectivo. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico 

durante un período para que los usuarios de los estados financieros tengan 

elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad, para cumplir 

con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar 

los cambios presupuestados en el efectivo, y establecer las diferencias entre 

la utilidad neta , los recaudos y desembolsos. 

El análisis del estado de flujo de efectivo debe reflejar claramente el entorno 

económico, la demanda de información, la generación de recursos y la 

solvencia de los agentes. 

Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la 

variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las actividades 

de: 

Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están 

relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 

de servicios. 

Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las transacciones 

de efectivo y otros eventos que entran en la determinación de la utilidad 

neta. 
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Inversión: Incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y 

venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 

operacionales. 

Financiación: Determinados por la obtención de recursos de los propietarios 

y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los cambios en los 

pasivos y patrimonio diferentes a las partidas operacionales.  

Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o 

modifiquen la situación financiera de la empresa, pero que no afecten los 

flujos de efectivo durante el periodo deben revelarse en el momento.”32 

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN. 

ENTRADAS: 

- Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios. 

- Cobro de cuentas por cobrar. 

- Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones. 

- Otros cobros no originados con operaciones de inversión o 

financiación.  

 

                                                 
32

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 

Estratégicas), Editorial Norma  pág. 19 - 20 
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SALIDAS: 

- Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, 

insumos y bienes para la producción. 

- Pago de las cuentas de corto plazo. 

- Pago de los acreedores y empleados. 

- Pago de intereses a los prestamistas. 

- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación. 

Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios en el efectivo o sus 

equivalentes, el estado de flujo de efectivo debe mostrar las variaciones en 

todas las actividades del ente económico. 

El estado de flujos de efectivo se refiere a las actividades de: Operación 

Inversión Financiación. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN. 

ENTRADAS: 

Recaudo por la venta de inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 

Cobros de préstamo de corto plazo, otorgados por la entidad. 

Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiación. 
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SALIDAS: 

- Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de 

otros bienes de uso. 

- Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo. 

- Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 

financiación.33 

DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN. 

ENTRADAS: 

- Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolección de aportes. 

- Préstamos recibidos a corto y largo plazo diferentes a las 

transacciones con proveedores y acreedores relacionadas con la 

operación de la entidad. 

- Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de  

operación e inversión. 

SALIDAS: 

- Pagos de dividendos o su equivalente, según la naturaleza del ente 

económico. 

- Reembolso de aportes en efectivo. 

                                                 
33

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 

Estratégicas), Editorial Norma  pág. 22 a 23 
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- Re-adquisición de aportes en efectivo. 

- Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los 

originados en actividades de operación. 

- Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e 

inversión.34 

FORMAS DE PRESENTACIÓN. 

Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de operación 

en el estado de flujos de efectivo: 

MÉTODO DIRECTO: 

En este método las actividades se presenta como si se tratara de un estado 

de resultados por el sistema de caja, las empresas que utilicen este método 

deben informar los movimientos relacionados con: 

- Efectivo cobrado a los clientes. 

- Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre 

inversiones. 

- Otros cobros de operación. 

- Efectivo pagado a los empleados y proveedores. 

- Efectivo pagado por intereses. 

- Pagos por impuestos. 
                                                 
34

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 

Estratégicas), Editorial Norma  pág. 24 a 25 

 



55 

 

 
 

- Otros pagos de operación. 

MÉTODO INDIRECTO: 

Bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo 

de efectivo neto de las actividades de operación, la cual debe informar por 

separado de todas las partidas conciliatorias. 

La utilización de este método, lleva a la utilización del flujo de efectivo 

generado por las operaciones normales, se determina tomando como punto 

de partida la utilidad neta del periodo, valor al cual se adicionan o deducen 

las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o 

un pago de efectivo. 

Entre las partidas mencionadas se encuentran: 

- Depreciación, amortización y agotamiento. 

- Provisiones para protección de activos. 

- Diferencias por fluctuaciones cambiarias. 

- Utilidades o pérdidas en ventas de propiedad, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales. 

- Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. 

- Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o 

disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, 

pasivos estimados y provisiones. 
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Cuando se utilice este método la conciliación puede hacerse respecto de la 

utilidad operacional.35 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos-financieros 

es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las 

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. Los 

mismos pueden aplicarse a inversiones industriales, de hotelería de servicios 

que a inversiones en informática. El valor presente neto y la tasa interna de 

rendimiento se mencionan juntos por que en realidad es el mismo método, 

sólo que sus resultados se expresan de manera distinta. Recuérdese que la 

tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente igual a 

cero, lo cual confirma la idea anterior. 

La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de 

criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función del 

campo, empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una 

serie de criterios u otros que guarden relación con los objetivos estratégicos 

que se persigan. 

                                                 
35

KETELHHN, Werner; MARIN José Nicolás, MONTIEL Eduardo Luís, 2004, Inversiones (Análisis de Inversiones 
Estratégicas), Editorial Norma  pág. 26 a 27 

 



57 

 

 
 

No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función de 

la naturaleza de cada proyecto pero existe cierto consensa en la necesidad 

de analizar la pertinencia, eficacia, y sostenibilidad de los proyectos. 

Los principales métodos que se utilizan son: 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC), Análisis de Sensibilidad (AS), Período de Recuperación de la 

Inversión (PRI).36 

 

CRITERIOS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés “la tasa de 

descuento”, y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa 

de descuento se utiliza normalmente el coste promedio ponderado del capital 

de la empresa que hace la inversión. 

El método del Valor Actual Neto es muy utilizado por dos razones, la primera 

porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, 

fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VAN es 

menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o 

                                                 
36

SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo, 1988, Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos, Ediciones 
McGraw -Hill  pág.6 a 8 
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por el contrario si el VAN es mayor que cero se presenta una ganancia. 

Cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se 

tome en la comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada uno 

es diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiple de los 

años de cada alternativa. 

En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa 

de interés que se utilice. Por lo general el VAN disminuye a medida que 

aumenta la tasa de interés, de acuerdo con la siguiente gráfica. 

  

 

 

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una 

cierta tasa de interés, el VAN puede variar significativamente, hasta el punto 

de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 

Al evaluar proyectos con la metodología del VAN  se recomienda que se 

calcule con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad 
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(TIO), con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, 

tales como liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que no se tengan 

previstas. 

Fórmulas que se deben aplicar para obtener el VAN. 

FA = Factor de actualización  

FA =   1/(1+i)n  

VA=Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja – Inversión  

VAN = Σ FNC  - I37 

CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La Tasa Interna de Retorno, es aquella tasa de interés (tasa de descuento) 

que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos. 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen 

las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor 

Actual Neto (VAN) o el Valor Actual Neto Incremental (VANI) porque en este 

                                                 
37

VILLAREAL, Arturo, 1988, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma pág. 10 a 12 
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se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de oportunidad (TIO), esto le da 

una característica favorable en su utilización por parte de los administradores 

financieros. 

Al utilizar este criterio lo que se está haciendo es evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período por la cual la totalidad 

de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. 

En palabras de Bierman y Smidt, la TIR “representa la tasa de interés más 

alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos 

para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

(principal e interés acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo”. Sin embargo, en esta 

definición no se han considerado los conceptos de costo de oportunidad, 

riesgo, ni evaluación en el contexto de la empresa en conjunto. 

Podemos decir entonces que: “Es conveniente realizar la inversión cuando la 

tasa de interés es menor que la tasa interna de retorno, o sea, cuando el uso 

del capital en inversiones alternativas “renta” menos que el capital invertido 

en este proyecto”. 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes con el que nos 

encontramos al utilizar la TIR como criterio de evaluación es que en los 

casos en que el flujo de caja de un proyecto puede adoptar una estructura tal 

que más de una TIR puede servir para encontrar un VAN=0. 
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Fórmulas para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

FA =   1/(1+i)n 

VAN = ΣFNC - I 

 

       “38 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

En este caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al criterio 

del VAN. 

Aquí lo que hacemos es calcular el valor actual tanto de los costos del 

proyecto como de los beneficios y obtenemos una relación Beneficio/Costo. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Si la relación Beneficio Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

- Si la relación Beneficio Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

                                                 
38

VILLAREAL, Arturo, 1988, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma pág. 18 - 20 
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- Si la relación Beneficio Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Fórmula para obtener la Relación Beneficio Costo. 

     
                   

                 
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Es un método fácil, pero utilizado por sí solo puede llevar a decisiones 

erróneas. Sin embargo, puede entregar información que es útil en 

determinadas circunstancias. 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

La información que entrega es útil en los casos en que el proyecto tenga una 

larga vida útil durante la cual los beneficios anuales son más o menos 

constantes. En el caso extremo de una anualidad constante y permanente, R 

= 1/r. Por otro lado, la información que arroja R es particularmente útil para 

situaciones riesgosas. Es claro que si el inversor privado espera que dentro 

de un año se dicte una ley que perjudique de alguna manera el proyecto a 

realizar sería bueno conocer si la inversión podrá ser recuperada antes que 

se dicte la ley. 
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Fórmula: 

                                (
          ∑               

                                          
) 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Se llama análisis de sensibilidad al procedimiento que ayuda a determinar 

cuánto varían (que tan sensible son) los indicadores de Evaluación, ante 

cambios de algunas variables del proyecto. Una forma sencilla para efectuar  

un análisis de sensibilidad  es aquella que modifica una por una las variables 

más relevantes, como el precio del producto, la cantidad productiva y 

vendida, el costo de los materiales directos e indirectos, el costo del capi tal, 

el monto de las inversiones, entre otros. Esta forma de cálculo de la 

sensibilidad del proyecto implica elaborar nuevos flujos de caja.  

Es aconsejable realizar el análisis de sensibilidad para ver cuánto afectará  a 

la rentabilidad del proyecto si se verifica por ejemplo la disminución o el 

incremento en el precio de venta del bien por el proyecto, si se produce un 

aumento o disminución en los costos de producción o una variación en la 

tasa de descuento, entre otros. En general la rentabilidad del proyecto puede 

cambiar por una variación de los ingresos y egresos o ambos. 

El cambio en los ingresos puede presentarse por una modificación en el 

precio de venta del producto ofrecido por el proyecto por su lado los egresos 
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varían si se modifican los precios unitarios de compra de los recursos que 

requiere el proyecto para el ciclo productivo. Pero si cambia el volumen de 

producción (número de unidades producidas) entonces los ingresos y 

egresos varían en forma simultánea. 

El análisis de sensibilidad está orientada a comprobar hasta qué punto el 

proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios en las variables, pero 

no es necesario analizar todas las variables basta considerar aquellas que 

más influyen en el proyecto. Los porcentajes a aplicarse dependerán del 

grado de sensibilidad a los cambios de cada variable. No es posible realizar 

cambios simultáneos en más de una variable solo se toma una variable. 

Para realizar un análisis de sensibilidad la variable a modificar, debe ser un 

componente importante de la estructura de ingresos o costos del proyecto y 

que exista incertidumbre en cuanto a comportamiento futuro de los valores 

de la variable sensible. Una vez identificada la variable a sensibilizar, debe 

repetirse el cálculo de los aspectos económicos y financieros del proyecto 

desde el principio siguiendo el procedimiento adoptado. 

Fórmulas a aplicar para realizar el Análisis de Sensibilidad. 

 

           (
         

                   
) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo son: 

 Computadora  

 Calculadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 Resmas de papel bond 

MÉTODOS 

Método Deductivo.- Se aplicó este método para hacer un análisis del 

conocimiento general;  deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

teorías, es decir; partir  de verdades previamente establecidas como 

principios generales, lo referente a los Gimnasios para luego aplicarlo en el 

Proyecto de factibilidad para la creación de un Gimnasio en la ciudad de 

Ambato que permitió conocer y satisfacer las necesidades de los usuarios de 

estos servicios. 

Método Analítico.-  A través de este método que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, naturalezas y efectos, se descubrió las causas y 

efectos de la problemática existentes en el sector y que a la vez permitió 

conocer las razones por las que las personas asistirían a un gimnasio . 
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Método Científico.- Aplicando este método se formuló de una manera lógica 

los conocimientos adquiridos durante la preparación académica, tanto en su 

aspecto teórico  como en su  fase   práctica  para  que  la información  

recabada en esta investigación  sea utilizada en el Proyecto de Factibilidad 

para la creación de un gimnasio en la ciudad de Ambato. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

La Observación.- Está técnica permitió  realizar la observación  directa e 

indirecta en el sector con el propósito  de obtener datos para la investigación. 

Técnica de la recolección bibliográfica.- Se acudió a  documentos, libros, 

revistas para obtener información requerida.  La recolección  bibliográfica es 

un  medio eficaz y confiable lo cual me sirvió para recolectar información 

acerca del proyecto de factibilidad propuesto.     

Encuesta.- Esta técnica ayudó a  recolectar la información  mediante 

formularios,  de esta manera se obtuvo  datos estadísticos de la información 

que se requiere para determinar el tipo de necesidad que tiene el cliente y a 

la vez poder desarrollar alternativas de solución a las mismas. 

Para la siguiente investigación se tomó como muestra la información 

obtenida en el censo de población y vivienda del 2010 del cual se extrajo  

específicamente la información de grupos (en rango de 5) por edad y sexo 

de la ciudad de Ambato.  A continuación en el Cuadro Nº 1 se muestra esta 

información que para el 2010 en el rango antes descrito nos da un total de 

271.843 personas. A partir de este dato en el Cuadro Nº 2 se ha proyectado 
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la población con una tasa de crecimiento anual de 1.52% según fuentes del 

INEC. 

 

CUADRO Nº 1 

Población urbana del cantón Ambato por sexo y rango de edad  

Población por rango de 
edad 

Hombres Mujeres 
Total 

Total % Total % 

 De 15 a 19 años 16006 15% 16320 14% 33326 

 De 20 a 24 años 14828 14% 15111 13% 32939 

 De 25 a 29 años 13500 13% 14382 13% 37242 

 De 30 a 34 años 11769 11% 12810 11% 35579 

 De 35 a 39 años 10045 10% 11530 10% 27575 

 De 40 a 44 años 9094 9% 10202 9% 23296 

 De 45 a 49 años 8351 8% 9467 8% 23818 

 De 45 a 49 años 8351 8% 9467 8% 26971 

 De 50 a 54 años 6835 7% 7755 7% 16590 

 De 55 a 59 años 5764 6% 6743 6% 14507 

Total 104543 100% 113787 100% 271843 

Fuente:  CPV 2010 (INEC) 

     

 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE AMBATO 

CUADRO Nº 2 

AÑO 
POB. 

TOTAL 

2010 271843 

2011 275975 

2012 280170 

2013 284428 

2014 288752 

2015 293141 

2016 297596 

2017 302120 

Elaboración: La Autora 
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Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

       
 

n= Tamaño de la Muestra  

N= 280.170 Población urbana de la ciudad de Ambato entre el rango de edad 

de 15-59 años para el 2012. 

e = 5% margen de error 

   
        

                
         

Tamaño de la muestra = 399 encuestas por aplicar 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE AMBATO 

(VER ANEXO Nº 1) 

PREGUNTA 1: SEXO 

CUADRO Nº 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Hombres 183 45,86 

Mujeres 216 54,14 

TOTAL 399 100,00 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  
GRAFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta fue realizada a un 46% de hombres y un 54% a mujeres. 

Masculino 
46% Femenino 

54% 

PREGUNTA 1: SEXO 
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PREGUNTA 2: ¿USTED HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE UN 

GIMNASIO? 

CUADRO Nº 4 

Indicador 
Frecuencia Porcentaje 

TOTAL 
TOTAL 

% 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

SI 137 194 41% 59% 331 83% 

NO 27 41 16% 17% 68 17% 

TOTAL 164 235 58% 76% 399 100% 

Fuente: Encuestas 

      
Elaboración: La Autora 

      

GRAFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS: 

El 83% de las personas han utilizado los servicios de un gimnasio, mientras 

que el 17% no lo ha hecho. 

 

83% 

17% 

PREGUNTA 2: ¿USTED HA UTILIZADO LOS SERVICIOS 

DE UN GIMNASIO? 

SI

NO
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PREGUNTA 3: ¿ACTUALMENTE USTED ESTÁ ASISTIENDO A UN 

GIMNASIO? 

CUADRO Nº 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 354 89% 

NO 45 11% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS: 

El 89% de la muestra seleccionada confirmó que actualmente estaría 

asistiendo a un gimnasio, mientras que el 11% restante no. 

 

 

89% 

11% 

PREGUNTA 3: ¿ACTUALMENTE USTED ESTA 
ASISTIENDO A UN GIMNASIO? 

SI NO
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PREGUNTA Nº 4: ¿ASISTIRÍA A UN GIMNASIO QUE LE OFREZCA 

HORARIOS Y PRECIOS FLEXIBLES ACORDES A SUS NECESIDADES? 

CUADRO Nº 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 298 84% 

NO 56 16% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS: 

El 84% de los encuestados indicaron que si asistirían a un gimnasio que les 

ofrezca la oportunidad de horarios y precios acordes a sus necesidades, 

pues con ello invertirían confiadamente en una mensualidad sin el temor de 

perderla por las inasistencias. El 16 % restante de la muestra no asistirían a 

un gimnasio aun cuando se les ofrezca opciones. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

84% 

16% 

PREGUNTA Nº 4: ¿ASISTIRÍA A UN GIMNASIO QUE LE 
OFREZCA HORARIOS Y PRECIOS FLEXIBLES  ACORDES A SUS 

NECESIDADES? 
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PREGUNTA Nº 5: ¿SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE SI, CUÁL DE 

LOS SIGUIENTES SERVICIOS UTILIZARÍA MAS EN UN GIMNASIO? 

CUADRO Nº 7 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Aeróbicos 155 52% 

Sauna 46 15% 

Máquinas de 

Acondicionamiento Físico 
79 27% 

Nutrición y Dietas 18 6% 

TOTAL 298 100% 
Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS: 

Las personas encuestadas en un 52% utilizarían en mayor medida el servicio 

de aeróbicos, seguidos por un 27% que utilizaría máquinas de 

acondicionamiento físico. En un 15% el servicio de sauna y en apenas un 

6% el servicio de nutrición y dietas. 

 

0%

50%

100% 52% 
15% 27% 

6% 

PREGUNTA Nº 5: ¿Si su respuesta anterior fue 
SI, cuáles de los siguientes servicios utilizaría 

más en un gimnasio? 
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PREGUNTA 6: ¿POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS ACUDIRÍA A 

UN GIMNASIO? ESCOJA LA PRINCIPAL OPCION A SU CRITERIO. 

CUADRO Nº 8 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Apariencia Personal 169 57% 

Salud 98 33% 

Hábitos Deportivos 14 5% 

Relaciones Personales 6 2% 

Distracción 11 4% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS: 

El 57% de los encuestados acuden a un gimnasio o un spa por mantenerse 

en forma, el 33% usan sus servicios por salud, el 5% acuden  por hábitos 

deportivos, el 4% como distracción  y  el 2%  asisten  por distracción. 

57% 
33% 

5% 2% 4% 

PREGUNTA 6: ¿POR CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS 
ACUDIRÍA A UN GIMNASIO? ESCOJA LA PRINCIPAL OPCION A 

SU CRITERIO. 

Apariencia
Personal

Salud

Hábitos
Deportivos

Relaciones
Personales

Distracción
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PREGUNTA 7: ¿CUÁL ES  LA  ACTIVIDAD  QUE  MÁS  HA  

ESCUCHADO  QUE  SE OFERTE EN UN GIMNASIO? ESCOJA 1 

OPCION. 

CUADRO Nº 9 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Fiftness 68 23% 

Aeróbicos 188 63% 

Pilates 24 8% 

Spining 18 6% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS: 

Las actividades ofertadas que reconocen los encuestados en mayor 

porcentaje son los Aeróbicos en un 63%, seguido de fitness 23%. El resto de 

actividades aún no cuentan con el reconocimiento mayoritario  y sirve de 

información muy útil para poder crear estrategias para impulsar estas 

actividades. 

0%

20%

40%

60%

80%

Fiftness Aeróbicos Pilates Spining

23% 

63% 

8% 6% 

PREGUNTA 7: ¿CUAL ES  LA  ACTIVIDAD  QUE  MÁS  HA  
ESCUCHADO  QUE  SE OFERTE EN UN GIMNASIO? 

ESCOJA 1 OPCION. 
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PREGUNTA 8: ¿CON QUÉ FRECUENCIA MENSUAL ACUDE AL 

GIMNASIO? 

CUADRO Nº 10 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces 273 92% 

3 a 4 veces 11 4% 

5 a 6 veces 5 2% 

7 a 8 veces 9 3% 

9 a 10 veces 0 0% 

11 a 12 veces 0 0% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS: 

El 92% de los encuestados asistirían de 9 a 10 veces al mes al gimnasio, el 

4% de 3 a 4 veces, el 3% de 7 a 8 veces, el 2% de 5 a 6 veces por mes.  

92% 

4% 2% 3% 

0% 

0% 

PREGUNTA 8: ¿CON QUÉ FRECUENCIA MENSUAL ACUDE 
AL GIMNASIO? 

1 a 2 veces

3 a 4 veces

5 a 6 veces

7 a 8 veces

9 a 10 veces

11 a 12 veces
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Consumo per cápita 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑     

 
 

En donde: 

X = Consumo promedio anual 

Xm = Punto medio 

F = Frecuencia  

N = Universo 

∑ = Sumatoria Total 

Cuadro No. 10A 

ALTERNATIVAS Xm F Xm(F) 

1 - 2 1,5 273 409,5 

3 - 4 3,5 11 38,5 

5 - 6 5,5 5 27,5 

7 - 8 7,5 9 67,5 

9 - 10 9,5 0 0 

11 - 12 11,5 0 0 

                                                                        298 543 

Fuente: Cuadro Nº 10 

   Elaboración: La Autora 

    

  
   

   
      

El consumo per cápita es de 1.82 servicios de gimnasio al mes por persona 

activa. 
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REGUNTA 9: ¿EN QUÉ HORARIO ASISTIRÍA AL GIMNASIO? 

CUADRO Nº 11 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Mañana 103 35% 

Tarde 31 10% 

Noche 164 55% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS: 

El   55%de  las personas  concurrirían al gimnasio en la noche, debido a que 

estudian o trabajan, el 35% asistiría en la mañana y el 10% asistiría en la 

tarde. 

35% 

10% 

55% 

PREGUNTA 9: ¿EN QUÉ HORARIO ASISTIRÍA AL 
GIMNASIO? 

Mañana

Tarde

Noche



80 

 

 
 

PREGUNTA 10: ¿CUÁNTAS HORAS DIARIAS TENDRÍA DISPONIBLE 

PARA ACUDIR AL GIMNASIO? 

CUADRO Nº 12 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Hora 198 66% 

2 Horas 71 24% 

Más de 3 horas 29 10% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS: 

El 66% de los demandantes estarían dispuestos a acudir por lo menos 1 

hora diaria al gimnasio. El 24% 2 horas y el10% más de 3 horas. 
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70%

1 Hora 2 Horas Más de 3 horas

66% 

24% 

10% 

PREGUNTA 10: ¿CUANTAS HORAS DIARIAS TENDRÍA 
DISPONIBLE PARA ACUDIR AL GIMNASIO? 
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PREGUNTA 11: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

MENSUALMENTE POR UNA MEMBRESÍA A UN GIMNASIO? 

 

CUADRO Nº 13 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De USD20 a USD60 264 89% 

De USD61 A USD100 26 9% 

De USD101 en adelante 8 3% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS: 

El 89% de las personas encuestadas están dispuestas a gastar 

mensualmente en el gimnasio desde USD20 hasta USD60 mensuales, el 9% 

gastaría hasta desde USD61 hasta USD100, el 3% más de $101. 

89% 

9% 3% 

PREGUNTA 11: ¿CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A 
PAGAR MENSUALMENTE POR UNA MEMBRESÍA A UN 

GIMNASIO? 

De USD20 a
USD60

De USD61 A
USD100

De USD101 en
adelante
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PREGUNTA 12: ¿HA ESCUCHADO O RECIBIDO PUBLICIDAD DE 

ALGÚN GIMNASIO? 

 

CUADRO Nº 14 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 246 83% 

NO 52 17% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

 

GRAFICO Nº 12 

 

ANALISIS: 

El 83% de los encuestados sí han escuchado o recibido publicidad de los 

gimnasios, mientras que el 17% no han recibido publicidad. 

83% 

17% 

PREGUNTA 12: ¿HA ESCUCHADO O RECIBIDO 
PUBLICIDAD DE ALGÚN GIMNASIO? 

SI

NO
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PREGUNTA 13: ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD SE HA 

ENTERADO SOBRE LOS SERVICIOS DE UN GIMNASIO? 

CUADRO Nº 15 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 109 37% 

TV 0 0% 

Prensa 28 9% 

Hojas Volantes 161 54% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS: 

Las personas en un 54% se han enterado de la existencia de tal o cual 

gimnasio por medio de hojas volantes, un 37% por medio de la radio, el 9% 

por la prensa y el 0% por medio de la TV. 
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Radio TV Prensa Hojas
Volantes

37% 

0% 
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54% 

PREGUNTA 13: ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS DE 
PUBLICIDAD SE HA ENTERADO SOBRE LOS SERVICIOS DE 

UN GIMNASIO? 
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PREGUNTA 14: ¿CUÁL DE ESTAS PROMOCIONES LE GUSTARÍA QUE 

LA NUEVA EMPRESA DE SERVICIOS DE GIMNASIO OFREZCA A LOS 

CLIENTES? ESCOJA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES. 

CUADRO Nº 16 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Servicio Promocional 
Gratis 172 58% 

Descuentos 126 42% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS: 

Al realizar esta pregunta 172 encuestados que representan al 58% 

respondieron que la promoción que les gustaría que ofrezca la nueva 

empresa de servicios de gimnasio a sus clientes es un servicio gratis (por 

ejemplo una sesión gratis de bailo terapia por mes). En cuanto a 126 de los 

encuestados que representan el 42% les gustaría que les den descuentos en 

los precios  (5%, 10% o 15%). 

58% 

42% 

PREGUNTA 14: ¿Cuál de estas promociones le gustaría 
que la nueva empresa de servicios de gimnasio 

ofrezca a los clientes? Escoja una de las siguientes 
opciones. 

Servicio
Promocional

Gratis

Descuentos
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES DE SERVICIOS DE 

GIMNASIO EN LA CIUDAD DE AMBATO. 

(VER ANEXO Nº 2) 

PREGUNTA 1: ¿EN QUÉ RANGO DE CLIENTES FRECUENTES 

MANEJAN USTEDES SUSCRIPCIONES MENSUALES EN SU 

GIMNASIO? 

CUADRO Nº 17 

Rango de clientes 
frecuentes 

Frecuencia Porcentaje 

De  1 a 50 0 0% 

De  51 a 100 4 27% 

Más de 100 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   

GRAFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS: 

El 73% de los gimnasios encuestados manejan un número de clientes 

frecuentes en más de 100. El 27% en un rango entre 51 a 100 personas.  

0% 27% 

73% 

PREGUNTA 1: ¿En que rango de clientes 
frecuentes manejan ustedes 

suscripciones mensuales en su 
gimnasio? 

De  1 a 50

De  51 a 100

Más de 100
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PREGUNTA 2: ¿CUÁLE DE TODOS LOS SERVICIOS QUE OFERTA SU 

GIMNASIO ES EL DE MAYOR DEMANDA? ESCOJA SOLO UNA 

OPCION. 

CUADRO Nº 18 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Aeróbicos 9 60% 

Sauna 3 20% 

Máquinas de 
Acondicionamiento 
Físico 

2 13% 

Nutrición y Dietas 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS: 

Según los propietarios de los gimnasios encuestados el 60% de los clientes 

demandan el servicio de aeróbicos, un 20% solicitan servicio de sauna, un 

7% máquinas de acondicionamiento físico y en un porcentaje de 7% 

nutrición y dietas. 
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50%

100% 60% 

20% 13% 7% 

PREGUNTA 2: ¿CUÁLES DE TODOS LOS SERVICIOS 

QUE OFERTA SU GIMNASIO ES EL DE MAYOR 
DEMANDA? ESCOJA SOLO UNA OPCION. 
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PREGUNTA 3: ACTUALMENTE LA COMPETENCIA LA CONSIDERA: 

CUADRO Nº 19 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Fuerte 9 56% 

Media 4 25% 

Nada 3 19% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS: 

Los  propietarios  de  los  gimnasios  consideran  en  un 56% que existe una 

fuerte competencia local,  el 25%  considera  a la competencia en forma 

mediana y el 19% no considera tener competencia y esto se debe a que por 

el sector donde funciona el negocio no hay otro que brinde el servicio de 

gimnasio. 
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60%

Fuerte Media Nada

56% 

25% 
19% 

PREGUNTA 3: ACTUALMENTE LA COMPETENCIA 
LA CONSIDERA: 
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PREGUNTA 4: ¿DE QUÉ EDAD SON LAS PERSONAS QUE MÁS 

ACUDEN A SU GIMNASIO? 

CUADRO Nº 20 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Menores de 20 
años 

4 25% 

De 21 a 30 años 8 50% 

De 31 a 40 años 3 19% 

Mayores a 41 años 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS: 

Los propietarios de los gimnasios, consideran que el 50% de las personas 

que más concurren a estos centros están entre los 21 a 30 años de edad, el 

25% menores de 20 años, el 19% son de 31 a 40 años y el 6% mayor a 41 

años.  

25% 

50% 

19% 

6% 

PREGUNTA 4: ¿DE QUÉ EDAD SON LAS PERSONAS QUE MÁS 
ACUDEN A SU GIMNASIO? 

Menores de 20
años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

Mayores a 41 años
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PREGUNTA 5: ¿SU GIMNASIO ATIENDE EN JORNADA DE: 

CUADRO Nº 21 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Lunes a Sábado 14 88% 

Lunes a Domingo 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS: 

El 88% de los locales atienden al público en jornada a tiempo de 12 horas de 

lunes a sábado; mientras que el 13% restante atiende en jornada completa 

de lunes a domingo. 

88% 

13% 
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80%
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Lunes a Sábado Lunes a Domingo

PREGUNTA 5: ¿SU GIMNASIO ATIENDE EN JORNADA 
COMPLETA DE: 
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PREGUNTA 6: ¿QUÉ HORARIO UD. CONSIDERA QUE CONCURREN 

MÁS CLIENTES? 

CUADRO Nº 22 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Mañana 4 25% 

Tarde 2 13% 

Noche 10 63% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS: 

El 63% de los locales reciben mayor número de clientes en la noche. El 25% 

en la mañana y apenas un 13% reciben clientes en la tarde; esto se debe a 

que solo dos locales de los encuestados abren antes de las ocho de la 

mañana. 

25% 

13% 63% 

PREGUNTA 6: ¿QUÉ HORARIO UD. CONSIDERA QUE 
CONCURREN MÁS CLIENTES? 

Mañana

Tarde

Noche
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PREGUNTA 7: ¿EN QUÉ RANGO DE PRECIOS OFRECE LOS 

SERVICIOS DE SU GIMNASIO? 

CUADRO Nº 23 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De USD20 a USD50 12 75% 

De USD51 A 
USD100 

3 19% 

De USD101 en 
adelante 

1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS: 

El 75% de los gimnasios encuestados manejan un rango de precios entre 

$20 y $50 dólares. El 19% entre $51 y $100. Un 6% por encima de $101 

dólares. 

De USD20 a
USD50

De USD51 A
USD100

De USD101
en adelante

75% 

19% 
6% 

PREGUNTA 7: ¿EN QUÉ RANGO DE PRECIOS OFRECE 

LOS SERVICIOS DE SU GIMNASIO? 
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PREGUNTA 8: ¿QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD MANEJA PARA SU 

GIMNASIO? 

CUADRO Nº 24 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 4 25% 

TV 0 0% 

Prensa 3 19% 

Hojas Volantes 9 56% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO Nº 22 

 

ANÁLISIS: 

El 56% de los oferentes se vale de hojas volantes como medio publicitario. El 

25% lo hace a través de la radio. El 19% por medio de la prensa. 
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PREGUNTA 8: ¿QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD 
MANEJA PARA SU GIMNASIO? 
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g)  DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Al haber estudiado el mercado se ha podido obtener la suficiente información 

en cuanto al producto (servicios), precio, plaza y promociones que los 

demandantes prefieren y les gusta de los gimnasios; mediante esta 

información se obtendrá la demanda potencial, demanda real y la demanda 

efectiva; además se conocerá  lo que ofrece la competencia y la cantidad de 

servicio ofertado. Al obtener los resultados de la demanda y la oferta se 

podrá analizar si existe demanda insatisfecha en el mercado. 

Mediante la información que se obtuvo de la encuesta a los demandantes, 

en el estudio de mercado mediante la pregunta Nº 5, se pudo observar que 

los servicios más utilizados por los demandantes son los aeróbicos, sauna y 

máquinas de acondicionamiento físico, por lo tanto para este proyecto se 

tomará en cuenta sólo los tres servicios antes mencionados, porque son los 

más utilizados por los clientes. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL  

Para obtener la demanda potencial se multiplicó el total de personas 

económicamente activas de la ciudad de Ambato en el rango de edad de 15 

a 59 años de edad, por el porcentaje obtenido de la encuesta realizada 

mediante pregunta Nº 2 (Cuadro Nº 4), a los demandantes que sí 83% han 

utilizado los gimnasios. 
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N=  280.170 Población económicamente activa  entre el rango de edad de 15 

a 59 años de edad en la ciudad de Ambato.  

Demanda Potencial = 280.170 x  83 % 

Demanda Potencial =  232.541 personas 

CUADRO Nº 25 

PROYECCION DE DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POB. TOTAL 

D. 
POTENCIAL 

83% 

2012 280170 232.541 

2013 284428 236.076 

2014 288752 239.664 

2015 293141 243.307 

2016 297596 247.005 

2017 302120 250.760 
Fuente: Cuadro 4 
Elaboración: La Autora 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Para obtener la demanda real se multiplicó la cantidad obtenida en la 

demanda potencial (232.541 personas) por el porcentaje obtenido de la 

encuesta a los demandantes según pregunta Nº 3, que el 89% (Cuadro Nº 5) 

actualmente estarían asistiendo a un gimnasio. 

Demanda Real = 232.541 x  89%  

Demanda Real =  206.961 personas. 
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CUADRO Nº 26 

PROYECCION DE DEMANDA REAL 

AÑO 
D. 

POTENCIAL 

D. REAL 

89% 

2012 232541 206.961 

2013 236076 210.107 

2014 239664 213.301 

2015 243307 216.543 

2016 247005 219.835 

2017 250760 223.176 
Fuente: Cuadro 5, 25 
Elaboración: La Autora 

  

CONSUMO PER CÁPITA  

Es la cantidad del producto o servicio que va a consumir cada familia o 

habitante anualmente.39 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑     

 
 

En donde: 

X = Consumo promedio anual 

Xm = Punto medio 

F = Frecuencia  

N = Universo 

∑ = Sumatoria Total 
                                                 
39

Martínez, Johana. (2010) “Análisis de la Demanda Real y Potencial”.  
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Para los siguientes cálculos se toman los datos de Cuadro Nro. 10A. 

  
   

   
      

El consumo per cápita es de 1.82 servicios de gimnasio al mes por persona 

activa. 

                           
       

   
    

                            
  

        
      

CUADRO Nº 27 

PROYECCION DE CONSUMO PER CÁPITA 

AÑO D. REAL 

Promedio 

Anual Per 
Cápita 

22 

2012 206961 4.553.152 

2013 210107 4.622.360 

2014 213301 4.692.620 

2015 216543 4.763.948 

2016 219835 4.836.360 

2017 223176 4.909.872 
Fuente: Cuadro 10ª, 26 
Elaboración: La Autora 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para obtener la demanda efectiva, en primer lugar se obtuvo un promedio 

para conocer el porcentaje de personas que en la actualidad asisten a un 

gimnasio  y que accederían a cambiarse a los servicios del nuevo gimnasio 
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propuesto, esta información señalada en el cuadro  Nº 6 de la encuesta 

aplicada a los demandantes, la cual indica que un 84% de los demandantes 

estarían dispuestos al cambio. 

Demanda Efectiva = 4.553.152 x 84% 

Demanda Efectiva = 3.824.648 servicios 

Este proyecto se  estudiará para cinco años, entonces para proyectar la 

demanda efectiva anual, se tomará del INEC la tasa de crecimiento de 

población anual  que es del 1,52%. 

 

CUADRO Nº 28 

PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
D. REAL 

P. Percápita 

D. EFECTIVA 

84% 

2012 4553152 3.824.648 

2013 4622360 3.882.782 

2014 4692620 3.941.801 

2015 4763948 4.001.716 

2016 4836360 4.062.542 

2017 4909872 4.124.293 
Fuente: Cuadro 27 
Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta se encuentra en función de una serie de factores como es: número 

de productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio. 

Para  la  cuantificación  de  la  oferta  se ha  recabado  información a través 

de la aplicación de encuestas, de un total de 15 gimnasios se escogió una 

muestra del 100% lo que me permitió aplicar la encuesta a 15 gimnasios de 

la ciudad de Ambato localizados en diferentes puntos dentro de la misma. 

 

CUADRO Nº 29 

MUESTRA DE 
GIMNASIOS 

Promedio de 
Clientes 

frecuentes 
Anual 

RAM'S GYM 1894 

Centro de Cultura 
Física UPADA 

1247 

Oxigeno O-2 647 

Avalon Club 2351 

Zona GYM 1946 

GYM Poder 1924 

Corpo's 1958 

Ullauri Gym 2213 

Corpo Bello 1315 

Gym Body 2070 

Gimnasio Olympo 1451 

Sport Body Gym 1670 

Gym Cuerpo Sano 2261 

Powerfull Gym 1180 

Corpus Gym 2044 

Total Anual 26.171 

Fuente: Gimnasios Encuestados 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar si existe demanda insatisfecha en el mercado, se hizo una 

diferencia entre la oferta y la demanda. 

Para proyectar la oferta anual se consideró la tasa de crecimiento económica 

prevista para el año 2012 en 4,5% anual, información obtenida del Banco 

Central del Ecuador. 

26.171 X 4,5% = 1178 + 26171 = 27349 

 

CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y PROYECCIÓN 

Cuadro Nº 30 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

OFERTA 
ANUAL DE 
SERVICIOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 3.824.648 26.171 3.798.477 

1 3.882.782 27.349 3.855.434 

2 3.941.801 28.579 3.913.221 

3 4.001.716 29.865 3.971.851 

4 4.062.542 31.209 4.031.333 

5 4.124.293 32.614 4.091.679 

Fuente: Cuadro Nº 28, 29 

  
Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para realizar el plan de comercialización para la nueva empresa de servicio 

de Gimnasio, se tomará en consideración los cuatro elementos del mercado 

que son producto, precio, plaza y promoción. 

 

PRODUCTO: 

En este caso, el plan de comercialización se enfocará en “servicio” como 

objeto de transacción pues el gimnasio ofrece productos intangibles o 

llamados también servicios. 

 

SERVICIO 

La nueva empresa de Gimnasio, ofrecerá al mercado de Ambato los 

servicios aeróbicos, sauna y máquinas de acondicionamiento físico debido a 

que estos servicios tienen mayor demanda, información que se obtuvo de la 

entrevista a los oferentes mediante pregunta Nº 2, la  clientela será atendida 

por profesionales en el área de acondicionamiento físico, los mismos que 

brindarán un servicio de calidad; esta empresa tendrá un horario de atención 

de lunes a sábado  de 07h00 a  12H00 y de 14h00 a 21h00, debido a que la 

mayoría de empresas que prestan estos servicios atienden desde las 08h00 

a 12h00 y de 14h30 hasta las 20h00 de lunes a viernes, lo que sería uno de 

los servicios diferenciadores, dándole al cliente mayor opción de horarios. 

 

 



101 

 

 
 

AERÓBICOS 

 

 

 

 

 

 

En el gimnasio los entrenadores especialistas programarán rutinas aeróbicas 

desde nivel básico hasta avanzando, aplicando al mismo tiempo técnicas 

motivadoras y entretenidas, que relajen e inyecten ánimos en el cliente para 

desarrollar las rutinas. 

 

 MÁQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
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Estarán a disposición de los clientes un completo equipo de máquinas de 

acondicionamiento físico que le ayudarán a complementar su rutina de 

ejercicios y obtener así los beneficios que esperan los clientes conseguir: un 

buen estado físico. 

 

SAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

Además se dispondrá de un área de sauna o baño de vapor caliente portátil 

que oscilará sobre los 55ºC, con efectos beneficiosos sobre el organismo, 

que mediante sudoración abundante y rápida, liberará toxinas y activará la 

circulación sanguínea.  
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PRECIO 

“Es la cantidad  monetaria  a  la  que  los  productores  están dispuestos a  

vender,  y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio”40 

Es importante establecer el precio promedio y precio comercial del servicio 

que se va a comercializar, éste servirá para cálculos de ingresos para años 

futuros, se debe tomar en cuenta los canales de comercialización del 

servicio, puesto que se desea conocer el precio al cual se vende al primer 

intermediario, si en su caso existe. De no existir ningún intermediario de por 

medio se debe considerar el costo de ventas que representa para la 

empresa la venta al menudeo del producto o en su caso del servicio. 

 

Una consideración especial que se presenta cuando se utilizan varios 

intermediarios dentro de los canales  de  comercialización  es  obviamente  

el  encarecimiento  del  producto,  puesto  que  en promedio entre cada 

intermediario su porcentaje de ganancia fluctúa entre el 25 % y 30%, de este 

modo si se presentan cuatro intermediarios de un producto o servicio el 

precio al consumidor final se duplica en su precio original. 

 

Existen varias consideraciones especiales para establecer el precio de 

productos y servicios: 

                                                 
40

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de proyectos” McGraw Hill, México D.F. 2006, 

Tercera Edición. 
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 La base de todo precio es el costo de producción, administrativo y 

ventas, más una ganancia. 

 Demanda potencial del producto y las condiciones económicas del 

país. 

 Reacción de la competencia a los nuevos precios. 

 Número de intermediarios dentro de la cadena de comercialización. 

 Estrategias de mercado. 

 Control de precios por parte del Gobierno. 

 

Dentro del mercado de los gimnasios el uso de intermediarios no representa 

una característica de relevancia para establecer el precio promedio, además 

que no es un producto controlado por el gobierno como  lo son los productos 

de la canasta básica, más bien el precio dentro de un gimnasio se encuentra 

establecido por la calidad de servicio que se puede ofrecer al demandante. 

 

Para establecer el precio se puede utilizar la información de fuentes 

primarias en la cual el 89% de los encuestados se encuentran en la 

capacidad de pagar entre veinte dólares hasta sesenta dólares mensuales 

(Cuadro Nº 13), por ende el uso del servicio de aeróbico que también incluirá 

el uso y acceso a las máquinas de acondicionamiento físico se establecerá 

en $28 mensuales por persona y el servicio del sauna en $4 por cada uso.  
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PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

Para la comercialización de los servicios, se toma como referente el canal de 

comercialización que frecuentemente se utiliza dentro del mercado de los 

gimnasios y comprende al canal en el que intervienen productores-

consumidores, en este caso no se está produciendo ningún producto pero se 

está ofertando el servicio al consumidor final. La utilización de este canal es 

característico, puesto que tradicionalmente el consumidor acude a sus 

instalaciones a informarse acerca de los servicios que oferta el gimnasio. 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La nueva empresa de servicios se llamará “Sport Gym” y se lo ubicará en la 

parroquia Huachi Loreto, barrio American Park, perteneciente a la ciudad de 

Ambato. Para promocionar esta empresa, se ofrecerá un paquete limitado 

por la empresa de hasta 15 suscripciones gratuitas en Aeróbicos.  

Empresa 
Consumidor 

Final 
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Además se ofrecerá como promoción en el primer mes el  uso de sauna por 

cada 3 veces utilizado, la 4ta vez sería gratis, esta promoción sería aplicable 

para los 10 primeros inscritos. 

Cuadro Nº 31 

Cantidad Detalle  V. Unitario V. Total 

15 Servicio Aeróbico gratis 28 $ 420,00 

10 Servicio sauna gratis 4 $  40,00 

TOTAL $ 460,00 

Elaboración: La Autora 

   

El medio de comunicación que se utilizará para dar a conocer los servicios 

que brindará esta nueva empresa de servicios de Gimnasio será hojas 

volantes y la radio, mediante cuñas radiales las mismas que saldrán 1 vez de 

lunes a viernes, por un tiempo de tres meses en la emisora Radio Ambato 

FM 93.0, debido a que esta emisora cuenta con una gran aceptación en la 

ciudad. 
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CUÑA RADIAL EN RADIO AMBATO FM 93,0 

“Sport Gym” un gimnasio pensando en su salud, le ofrece un momento de 

relajamiento y al mismo tiempo acondicionamiento físico con sus servicios de 

aeróbicos, máquinas modernas de acondicionamiento físico y sauna, a 

precios increíbles y siempre con promociones para sus clientes, “Sport Gym”  

atiende de lunes a sábado de 07h00 am a 21h00 pm...visítenos, lo 

esperamos con atención personalizada de acuerdo a sus preferencias. 

 

Cuadro Nº 32 

Descripcion Factor 
Cantidad 

Cuñas 

Mensuales 

Precio 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

Radio Ambato 
40 

segundos 20 4,5 90 270 

Fuente: Emisora Radio Ambato 

    Elaboración: La Autora 

     

Además se utilizará el recurso de hojas volantes para lo cual se invertirá: 

 

CUADRO Nº 33 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Tiraje Precio x mil 
Costo Total 

Anual 

Hojas Volantes 1000 4 60,00 240,00 

Imprenta: Biarte 

    Elaboración: La Autora 
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COSTO TOTAL DEL PLAN DE COMECIALIZACIÓN 

CUADRO Nº 34 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Servicio Aeróbico gratis $ 420,00 

Servicio sauna gratis $ 40,00 

Publicidad cuña radial $ 270,00 

Hojas Volantes $ 240,00 

COSTO TOTAL $ 970,00 

Fuente: Cuadro Nº 31,32,33 

 Elaboración: La Autora 

  

ESTUDIO TÉCNICO  Y ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico de este proyecto comprenderá del estudio de los 

siguientes aspectos:  

- Localización del proyecto. 

- Tamaño del proyecto. 

- Distribución de la planta. 

- Ingeniería del Proyecto  

- Organización Administrativa. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto. 

En cuanto a la localización, esta nueva empresa estará ubicada de forma 

macro y micro de la siguiente manera:  
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Macro localización  

La empresa “Sport Gym” estará ubicada en la provincia de Tungurahua, en 

la ciudad de Ambato. 

PROVINCIA: TUNGURAHUA 

CANTÓN: AMBATO 

CIUDAD: AMBATO 

 

GRAFICO Nº 23 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Las alternativas de instalación de la planta tienen como referencia de incluir 

los siguientes factores para la micro-localización: 

 

 Disponibilidad de la mano de obra: La mano de obra, en este caso 

personal especializado se la puede obtener mediante anuncios 

publicitarios de mayor circulación de la ciudad. 

 Materiales: Existen proveedores que abastecen los materiales 

necesarios directamente en el local. 

 Disponibilidad de local de arriendo: Existe disponibilidad de locales 

para la empresa. 

 Disponibilidad de servicios básicos (agua, energía, teléfono, internet): 

estos se encuentran instalados en el local de arriendo. 

 Accesibilidad de vías de comunicación: vías en perfecto estado, con 

acceso a la empresa. 

  Medios de transporte: existen los suficientes medios de trasporte que 

pueden  acercar al cliente a la empresa. 

 Disponibilidad para desprenderse de los desechos: Para el 

desprendimiento de los desechos se tiene a disposición el recolector 

de basura del EPM-GIDSA del Gobierno Autónomo Municipal de 

Ambato. 
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Micro localización  

“Sport Gym” de acuerdo a su micro localización estará ubicada en la 

parroquia Huachi Loreto  en la calle Av. El Cóndor y Av. Bolivariana, en la 

ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua. Este sector es un lugar muy 

comercial, donde existen todos los servicios básicos necesarios y es de fácil 

acceso para los clientes. 

 

GRAFICO Nº 24 
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TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño de este proyecto se lo medirá de acuerdo  a la capacidad 

instalada y utilizada. 

 

Capacidad Instalada 

Existen diferentes factores determinantes para establecer el tamaño óptimo y 

para este caso específico voy a referirme al estudio de mercado que  

proporcionó información proveniente de fuentes secundarias y primarias. 

Un factor relevante para dicha determinación es la estructura de la 

organización o del personal con el que se cuenta para brindar el servicio de 

manera personalizada y grupal dependiendo del tipo de servicio a brindar. 

Se va a considerar los espacios en metros cuadrados y los equipos para 

realizar actividades de carácter físico: 

CUADRO Nº 35 

EQUIPOS Y 

ESPACIOS 
CANTIDAD/METROS

2
 USUARIOS 

Máquinas de 

Acondicionamiento 
Físico  

15 15 

Sala de Aeróbicos / 

Actividades Varias 
15 15 

Sauna 3 3 

TOTAL   33 

Elaboración: La Autora 
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Esta empresa contará con  dos instructores especializados los mismos que 

darán el servicio de aeróbicos, en períodos de 60 minutos por sesión (15 

minutos de calentamiento y 45 minutos de sesión aeróbica). Programas para 

el uso de las máquinas de acondicionamiento físico en periodos iguales de 

60 minutos por sesión (uso de 4 tipos diferentes de máquina por sesiones de 

15 minutos cada una). Además estarán disponibles los saunas portátiles que 

tendrán capacidad para ser utilizados individualmente y cómodamente hasta 

3 personas, el tiempo estimado que se tomará por cada servicio será 

aproximadamente de 30 minutos. 

La nueva empresa de servicios “Sport Gym” tendrá un horario de atención de 

lunes a sábado de 07h00 a 12h00 y 14h00 a 21h00 pm, esto quiere decir 

que la empresa trabajará doce horas al día, 310 días al año descontando 

solo tres días de feriados ( 1/enero, viernes santo, 25/diciembre), que no se 

laborará. 

Por consiguiente su capacidad instalada sería:  

Cuadro Nº 36 

Área de Aeróbicos 
Máquinas de 

Acondicionamiento 

Físico 

Sauna 

Total de 
Servicios 
Atendidos 

en 60 
minutos 

15 15 6 36 

Elaboración: La Autora 

    

Se desconoce cuál va a ser el horario de práctica de los clientes. Así que se 

tomará en cuenta intervalos de tres horas en cuatro periodos diarios, dentro 

de las doce horas de funcionamiento con el que cuenta el gimnasio. 
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Por cada periodo de tres horas se tiene la capacidad de atender a 36 

usuarios sin ningún tipo de inconveniente y de manera óptima. Diariamente 

se llega a prestar el servicio a 144 personas durante los cuatro periodos 

diarios. 

4 Periodos (4 x 36)= 144 servicios o usuarios diarios   

1 Año (144 x 310 días laborables)= 44.640 servicios  

Estos resultados nos indican que, si la empresa trabajara con el 100% de su 

capacidad instalada podría ofrecer hasta 44.640 servicios al año, lo que 

demuestra que la nueva empresa de gimnasio podría cubrir el 1.2% de la 

demanda insatisfecha de servicios de gimnasio (3.798.477). 

 

Cuadro Nº 37 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

EMPRESA 
CUBRE EN 
SERVICIOS 

EMPRESA 
CUBRE EN % 

0 3.798.477 44.640 1,2% 

1 3.855.434 44.640 1,2% 

2 3.913.221 44.640 1,1% 

3 3.971.851 44.640 1,1% 

4 4.031.333 44.640 1,1% 

5 4.091.679 44.640 1,1% 

Fuente: Cuadro 30 
Elaboración: La Autora 
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Capacidad Utilizada 

La empresa “Sport Gym” utilizará el primer año el 60% de su capacidad 

instalada e irá incrementando un 5% de su capacidad cada año, cabe 

señalar que no se llegará a utilizar el 100% de su capacidad instalada, 

debido a que el personal podría atrasarse, faltar o renunciar, o también 

podrían fallar los equipos, por consiguiente ninguna empresa podrá trabajar 

al 100% de su capacidad instalada. 

Cuadro Nº 38 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 44.640 60% 26.784 

2 44.640 65% 29.016 

3 44.640 70% 31.248 

4 44.640 75% 33.480 

5 44.640 80% 35.712 

Elaboración: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La empresa “Sport Gym” contará con un recibidor para atención al cliente, 

una sala de espera, un vestidor para mujeres, un cuarto para sauna, un 

vestidor para hombres, baños para hombres y para mujeres, una bodega 

para los utensilios, una oficina para administración y parqueadero para 

clientes. 

 

GRAFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Para prestar sus servicios de aeróbicos, máquinas de acondicionamiento 

físico y sauna, la empresa “Sport Gym” contará con profesionales 

especializados, los mismos que brindarán una atención de calidad a los 

clientes y además la empresa contará con equipos nuevos y modernos para 

ofrecer una mejor atención. 

 

PROCESO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO  

1. Diariamente los clientes ingresan al gimnasio. 

2. Al cliente diariamente se le realiza un control del peso corporal para llevar 

un registro del alcance de los objetivos planteados en la planificación 

deportiva personal. 

3. El cliente ingresa en una fase de calentamiento, previo al desarrollo de 

sus ejercicios. 

4. Después de seleccionados los ejercicios se realizan los mismos con sus 

respectivas series y repeticiones. 

5. Al finalizar un ejercicio completo con sus respectivas series y 

repeticiones, se procede a realizar periodos de hidratación. 

6. Al término de los ejercicios dentro de la planificación diaria, se realiza una 

fase de ejercicios de baja intensidad para dar por terminada la práctica 

diaria. 

7. Al finalizar la sesión de trabajo, se registra las actividades diarias dentro 

de la planificación personalizada en su respectiva ficha individual. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO DE AERÓBICOS 

 

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

  

Ingreso Diario al Gimnasio 1 min 

Control del Peso Corporal 

Fase de Calistenia o Calentamiento 

1 min 

5 min 

Realización de la Actividad Física 

Hidratación continua después de 

cada serie de ejercicios 

Fase de Ejercicios al Final de sesión  

Registro de las Actividades 

Realizadas dentro de la Planificación. 

40 min 

3 min 

5 min

5 min 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO 60 minutos 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE SERVICIO DEL SAUNA  

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

  

Cliente separa turno 1 min 

Secretaria designa el área provista 

Cliente se prepara para el servicio 

1 min 

2 min 

Cliente utiliza  sauna 

Cliente se cambia en vestidor 

Secretaria emite factura  

Cliente cancela por el servicio 

20 min 

2 min 

2 min

2 min 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO 30 minutos 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS A UTILIZARSE EN EL GIMNASIO 

Dentro del desarrollo del proyecto se consideran los siguientes equipos para 

instalar el proyecto, lo diferenciamos del área operativa y administrativa: 

AREA OPERATIVA 

MÁQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO E INSTRUMENTOS PARA AEROBICOS 

CUADRO Nº 39 

Cantidad LINEA CARDIOVASCULAR 
Precio 

Unitario 
Total 

2 Bicicleta estática G-FORCE 490 980,00 

2 Bicicleta elíptica Andes 6 610 1.220,00 

1 
Caminadora Horizon Adventure 
1 Plus 720 720,00 

SUBTOTAL 2.920,00 

    
Cantidad LINEA MUSCULACION 

Precio 
Unitario 

Total 

24 Step aerobic 12,00 288,00 

12 Mancuernas de vinnyl  10,00 120,00 

24 Colchonetas 9,00 216,00 

5 Pelotas de ejercicio 1lb.  5,00 25,00 

15 Pelotas de ejercicio para pilates 6,00 90,00 

8 Barras olimpicas para pesas 49,00 392,00 

2 Disco hierro 0.5 kg.  15,00 30,00 

2 Disco hierro 1.25 kg.  16,00 32,00 

2 Disco hierro 2.5 kg.  17,00 34,00 

2 Disco hierro 3.75 kg.  18,00 36,00 

2 Disco hierro 5 kg.  25,00 50,00 

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 Multi Ejercicio FTS 260,50 260,50 

1 Banco Olimpico 344,50 344,50 

1 Banco inclinable 191,50 191,50 

1 Banco Abdominales 170,00 170,00 

1 Banco predicador  167,00 167,00 

1 Polea Alta 886,00 886,00 

1 Máquina para Glúteos 435,00 435,00 

1 Máquina Giros de Cintura 540,00 540,00 

1 Banco Fondos y Abdominales 442,00 442,00 

SUBTOTAL 4.959,50 

    
Cantidad LINEA SAUNA 

Precio 
Unitario 

Total 

3 Saunas Portátiles a Vapor 150,00 450,00 

SUBTOTAL 450,00 

TOTAL 8.329,50 
Fuente: Fitness House 

  Elaboración: La Autora 
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Los precios de los equipos e implementos expuestos constan de acuerdo a 

las proformas solicitadas a proveedores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

LÍNEA CARDIOVASCULAR 

Bicicleta Estática G-FORCE 

 

 

 

Con 13 programas de entrenamiento personalizables, incluyendo 3 con 

control de pulso cardíaco, la bicicleta g-force UT no solamente es ideal para 

rodar sino que además dispone de opciones excepcionales de 

entrenamiento. Un sillín que no solamente sube y baja sino que también se 

desplaza horizontalmente. El manillar permite igualmente ajustes en este 

sentido, cuatro posiciones que aseguran que el entrenamiento no sea 

solamente más eficaz sino más confortable y con buenas sensaciones. 

Largo: 114 cm 

Ancho: 660 cm 

Alto: ajustable 

Peso máximo de usuario: 158 kg 

Rango de altura de usuario: 146 a 197 cm 
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Bicicleta Elíptica Programable Andes 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bicicleta elíptica Horizon Andes 6 es una elíptica de uso doméstico de 

nivel medio. Dispone de sensores en el manillar y receptor telemétrico 

compatible con Polar para el control del pulso cardíaco. Su funcionamiento 

es suave y silencioso al utilizar una correa Poly-V. El sistema de freno 

utilizado es electromagnético con 16 niveles de intensidad, lo que permite 

adaptar la resistencia en función de sus necesidades. 

Dimensiones: 

En uso: 1530 x 680 x 1770 mm. 

Plegada: 795 x 680 x 1810 mm. 

Peso: 75 Kg 
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Caminadora Horizon Adventure 1 Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caminadora Horizon Adventure 1 plus es una cinta para uso frecuente. 

Dispone de un motor digital de 1,75HP y una superficie de carrera de 46 x 

135cm. Consigue velocidades máximas de 16 km/h y la inclinación de hasta 

el 10% de pendiente. 

Dimensiones: 

En uso: 1770 x 850 x 1340 mm. 

Plegada: 1070 x 850 x 1155 mm. 

Peso máximo de usuario: 125 kg. 
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LÍNEA DE MUSCULACIÓN 

STEPS AERÓBICS GENKI 

 

 

 

 

 

 

El step original conocido como “The step” está fabricado en Estados Unidos 

bajo estrictos controles de calidad. Plataforma de turquesa, con superficie y 

tacos de goma antideslizantes. Altura ajustable de 10,16 cm a 15,24 cm a 

20,32 cm según si se añade una o dos bases. 

Color único.  

Peso máximo de carga 227 kg. 

Medida: 109,22 x 40,64 x 15,24 cm 
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MANCUERNAS DE VINYL  

 

 

 

 

 

Utilizadas en gimnasios para realizar clases de aerobic y tonificación, y para 

trabajar la fuerza de resistencia. Recubiertas por una capa de vinilo que 

protege el suelo y la propia mancuerna de posibles daños. Cada peso tiene 

un color diferente y el peso se indica en cada mancuerna para una fácil 

identificación. Fáciles de limpiar. 

COLCHONETAS 

 

 

 

 

 

Colchoneta básica para facilitar su almacenaje y conservación. Disponible en 

varios colores. 

Medidas: 120 x 50 x 1,5 cm. 
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PELOTAS DE EJERCICIO PARA PILATES 

 

 

 

 

 

 

Consigue un entrenamiento completo y mejora la postura corporal utilizando 

el balón de Pilates. Con una base inestable activando los músculos 

estabilizadores más profundos. Textura suave y aterciopelada de tacto 

agradable. 

 

BARRA OLÍMPICA ÉLITE O'LIVE 

 

 

 

Barras olímpicas con tratamiento superficial de níquel con rotación de manga 

mediante rodamientos de calidad. Son unas barras básicas para ejercicios 

generales en sala de fitness. Aptas para discos de diámetro de 50 mm. 



127 

 

 
 

Características: 

• El tratamiento superficial de níquel es más resistente y agradable al tacto. 

• La rotación de manga mediante rodamientos es más suave y resistente. 

• La tapa final de goma previene y protege de ralladuras. 

 

DISCOS DE HIERRO 

 

Disco de hierro cromado de diferentes Kgs. y de diámetro 50 mm) 

 

BANCO MULTIEJERCICIO FTS 
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Banco multi-ejercicios con seis posiciones desde plano hasta 90 grados de 

inclinación. Permite una declinación de 30 grados. Construido con ruedas 

robustas en su parte posterior para permitir la movilidad/transporte dentro de 

la sala. Soportes de las bases no resbaladizos mejorando su estabilidad 

durante el uso. Acepta los accesorios de piernas FTS y bíceps FTS. 

Medidas: 164 x 64 x 48 cm. 

 

 

BANCO OLIMPICO 

 

Banco Olímpico, fabricado en acero de 5,08 x 7,62 cm, maximizando su 

rigidez. Totalmente ajustable en declinación-inclinación hasta 90 grados para 

Press de hombros. Soportes de barra telescópicos, se extienden desde 83 

cm hasta 123 cm con incrementos de 6,2 cm, regulables mediante el sistema 

“girar y tirar” permiten acomodar a gran variedad de usuarios. El sillín se 

encuentra a altura de 51 cm permitiendo apoyar los pies del usuario al suelo 

durante el entrenamiento. El accesorio de piernas FTS se suministra de serie 

y el soporte de bíceps FTS como opción. Medidas; 148 x 122 x 83 cm 
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BANCO INCLINABLE 

 

 

 

 

 

 

Banco de entrenamiento inclinable Hoist, seis posiciones ajustables del 

respaldo. Tres posiciones ajustables del sillín de 0º, 10º y 20º. Tres 

posiciones ajustables de los reposapies. Dispone de ruedas y agarradera de 

transporte. Ideal para uso semiprofesional. 

Peso máximo 450 kg. 

Medida: 166 x 56 x 119 cm. 

Peso: 35 kg. 
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BANCO ABDOMINALES 

 

 

Banco abdominales Hoist con 5 posiciones ajustables. Para uso 

semiprofesional. Medida: 157 x 72 x 135 cm. Peso: 31 kg. 

BANCO PREDICADOR 

 

Medidas: Ancho 71cm. Largo 110cm. Alto 95cm. 

Grupo que Ejercita: 

Bíceps El diseño de su ángulo de apoyo permite obtener un aislamiento total 

del bíceps, asiento con sistema graduable para manejar diferentes alturas de 

usuarios. 
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POLEA ALTA 

 

 

 

 

 

 

Polea Alta con peso incorporado 200lbs profesional para gimnasio. 

 

 

MÁQUINA PARA GLÚTEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de Glúteos con peso incorporado 200lbs profesional  para gimnasio 
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MÁQUINA GIROS DE CINTURA 

 

 

La Máquina Giros de cintura regulable con lo que trabajamos cintura y 

abdominales. Es una máquina de gimnasio perfecta para entrenamiento de 

la zona abdominal y cintura. 

Medidas: 130 x 137 x 175 cm.  

Peso en placas: 100 Kg.  

Peso total: 210 Kg. 
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BANCO DE FONDOS Y ABDOMINALES 

 

Gracias a sus múltiples posiciones podrás entrenar con diversos ejercicios  y 

entrenar todos los grupos musculares. 

Posiciones y ejercicios: 

- Dorsales y lagartijas 

- Biceps y Triceps 

- Abdominal superior e inferior. 

*Medidas; 98 cm. Ancho 220 de alto y 125 cm de largo. 
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LINEA SAUNA 

SAUNA PORTÁTIL A VAPOR 

 
Características:  

La estructura está confeccionada en material especial antitóxica (polietileno -  

plástico), con armazón de varillas de aluminio, vaporizador eléctrico, 

elaborado en material de resina, sus medidas de 150 cm de alto y 70 cm por 

70cm de ancho. 

 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Esta empresa además deberá invertir en adecuaciones del local, muebles de 

oficina, equipos de computación y oficina. 

Cuadro Nº 40 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción Costo 

Vestidores para hombres y mujeres 1.408,00 

Instalación saunas 90,00 

Instalación baños para Hombres y 

Mujeres 1.374,00 

TOTAL 2.872,00 
Fuente: Arq. Carlos Jiménez 

 Elaboración: La Autora 
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MUEBLES DE OFICINA 

Cuadro Nº 41 

Descripción Costo 

Escritorio y sillas – Gerencial 543,58 

Counter y silla  - Secretaria 429,4 

Sala de espera – Clientes 479,16 

TOTAL 1.452,14 

Fuente: Office System Muebles de Oficina Ambato 

 Elaboración: La Autora 

  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

  Cuadro Nº 42 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

2 Computadores HP con impresora 661,78 1.323,56 

TOTAL 1.323,56 

Fuente: Novicompu 

  Elaboración: La Autora 

   

EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro Nº 43 

Cant. Descripción Costo 

1 Teléfono inalámbrico Panasonic 80,00 

1 Calculadora Casio 25,00 

TOTAL 105,00 

Fuente: Almacenes Comandato 

 Elaboración: La Autora 

  

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 Cuadro Nº 44 

Descripción Costo 

Equipos e Implementos 8.329,50 

Gastos Adecuaciones e Instalaciones 2.872,00 

Muebles de Oficina 1.452,14 

Equipos de Computación 1.323,56 

Equipos de Oficina 105,00 

TOTAL 14.082,20 

Fuente: Cuadros 39, 40,41,42,43 

 Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Dentro del estudio organizacional se redactó la minuta de constitución de la 

empresa siguiendo un marco legal, minuta que será aprobada por las 

autoridades competentes de la ciudad de Ambato, de acuerdo a las leyes 

ecuatorianas vigentes. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

“SPORT GYM” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: EUNICE 

DRUCILA JORDÁN CASTAÑEDA, JHONNY GERMÁNICO LÓPEZ BRITO Y 

ALFONSO VINICIO CARPIO CASTAÑEDA; los comparecientes manifiestan 

ser ecuatorianos, mayores de edad,  casados los dos primeros y soltero el 

último, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, 

como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“SPORT GYM CÍA. LTDA.” la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE SPORT GYM CÍA. LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Ambato, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “SPORT 

GYM CÍA. LTDA”. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, prestar servicios 

de ejercicios físicos como aeróbicos, máquinas de acondicionamiento físico  

y baño sauna,  además podrá establecer sucursales o agencias en los 

términos de la ley; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, 

agencias o sucursales, podrá así mismo, adquirir todo tipo de bienes 

muebles o inmuebles encaminados a cumplir en mejor forma su objeto 

social, finalmente podrá realizar todo acto o contrato permitido por las leyes 

vigentes respectivas, relacionados con el objeto principal de la compañía. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 
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por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de Socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de mil quinientos 

dólares, dividido en mil quinientas participaciones de un dólar cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

Presidente y Gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado  en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

General de Socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 
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compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta General de Socios. En caso de sesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 
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La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades líquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

y  RESPONSABILIDADES 

 ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que le asignen la Junta 

General de Socios, el Presidente y el Gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta General de Socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 
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notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el 

Presidente y el Gerente. 

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta 

General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 
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ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de Junta General de Socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

General de Socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta General, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta General. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 
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ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta General de 

Socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a que todos los socios acaten dichas resoluciones, hayan o no concurrido a 

la sesión, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo 

con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de Junta General de Socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de Junta General 

de Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. 

De cada sesión de junta se formará un expediente que contenga la copia del 
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acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la Junta General 

de Socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

Nombrar al Presidente y al Gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

período para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 
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Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General de Socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido, para este cargo deberá 

ser socio. 
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ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la 

compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la Junta General 

de Socios: 

Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta General de Socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del Gerente y conferir certificaciones al mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El Gerente será nombrado 

por la Junta General de Socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida, puede ser o no socio. 
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ARTÍCULO TREINTA.-Son deberes y atribuciones del Gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el Presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 
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Presentar a la Junta General de Socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta General de Socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑIA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que constituye la compañía “SPORT 

GYM CIA. LTDA.” ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente 

forma: la señora EUNICE DRUCILA JORDÁN CASTAÑEDA setecientas 

participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de setecientos 
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dólares; el señor JHONNY GERMÁNICO LÓPEZ BRITO quinientas 

participaciones, un dólar cada una, con un valor total de quinientos dólares; 

el señor ALFONSO VINICIO CARPIO CASTAÑEDA trescientas 

participaciones de un dólar cada una, con un valor total de trescientos 

dólares; que dan un valor de MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES DE UN 

DÓLAR y un total de MIL QUINIENTOS DÓLARES; valor que será 

depositado en efectivo en una de las  entidades bancarias de la ciudad de 

Ambato, como cuenta de «Integración de Capital», cuyo certificado se 

agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la 

compañía  autorizan al Dr. Galo Paredes, abogado de la empresa,  se 

encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la 

escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil 

y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

 

Atentamente, 

Galo Paredes 

ABOGADO 
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Cuadro Nº 45 

Descripción Costo 

Elaboración de Minuta 150,00 

TOTAL 150,00 

Fuente: Dr. Galo Paredes (Abogado Particular) 

 Elaboración: La Autora 

   

 

La misión y visión que tendrá la empresa “Sport Gym” será: 

MISIÓN 

 

Obtener rentabilidad por la venta de nuestros servicios, ser competitivos 

ofreciendo servicios de calidad y satisfacer a nuestros clientes para que 

encuentren  bienestar físico y mental. 

VISIÓN 

Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de gimnasio en la 

ciudad de Ambato, siendo líderes al ofrecer servicios que ayudan a 

mantener en buena salud a nuestros clientes. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

La nueva empresa gimnasio “SPORT GYM”, estará conformada por los 

siguientes niveles jerárquicos: 
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Nivel Legislativo: 

Este es el nivel máximo de la dirección de la empresa, porque dictan las 

políticas y reglamentos de la misma, este nivel lo conforman la Junta 

General de Socios.  

Nivel Ejecutivo:  

Este nivel estará conformado por el Gerente o Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo, el nivel ejecutivo será el responsable de 

la gestión operativa de “Sport Gym” y de él dependerá el éxito o el fracaso 

que tenga esta nueva empresa en el mercado. 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el que orientará a los 

directivos de la empresa en situaciones de carácter laboral y además en 

las relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por la Secretaria - Contadora, la misma que 

acatará las órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la 

contabilidad de la empresa. 

Nivel Operativo: 

Este nivel lo conformarán los profesionales especialistas en deporte y 

gimnasio, porque serán las responsables de ejecutar las actividades 

operativas. 
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ORGANIGRAMAS 

La empresa de servicios “Sport Gym” tendrá los siguientes 

organigramas: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

EMPRESA DE SERVICIOS “SPORT GYM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

LEGAL 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO DE  

SERVICIO  

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “SPORT GYM” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

- Administrar y Gestionar 
 

- Tomar decisiones. 

ASESORIA JURIDICA 
 

- Representar jurídicamente a la 

empresa. 
 
- Asesorar al gerente en todos los 

aspectos legales y laborales de la 
empresa. 

SECRETARIA- CONTADORA 
 

- Atender a los clientes 
 

- Realizar compras, pagos, 
archivos, recaudaciones. 

 
- Elaborar roles de pago, declarar 

impuestos al SRI, planillas del 
IESS y realizar estados 

f inancieros. 

INSTRUCTORES FÍSICOS 
 

-Dar servicio al cliente 
 

-Operar y guiar los equipos 
 

-Mantener ordenado el 
gimnasio 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-  Nombrar al Gerente 

 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “SPORT GYM” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

- Eunice Drucila Jordán 

Castañeda. 

ASESORIA JURIDICA 

 

- Dr. Galo Paredes 

SECRETARIA- CONTADORA 
 

- Paulina Moreta 

INSTRUCTORES FÍSICOS 
 

- Luiggi Zumba 

 
-Raquel Crespo 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Eunice Drucila Jordán Castañeda 

- Jhonny Germánico López Brito 

- Alfonso Vinicio Carpio Castañeda 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE “SPORT GYM” 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo requiera 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando y 

autorizando documentos o pagos en efectivo o cheques. 

 Planificar y decidir en la compra de más equipos o accesorios para la 

empresa. 

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumplan con sus funciones 

y la empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para todo el personal, para 

potenciar sus capacidades. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive positivamente al 

personal. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional universitario en Administración de 

Empresas 

Experiencia: No necesaria 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE “SPORT GYM” 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Representar legalmente a la empresa y actuar con responsabilidad en 

las tomas de  decisiones jurídicas. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

- Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

- Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y 

otros documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 

- Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad. 

- Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la empresa en los 

procedimientos judiciales y/o administrativos. 

- Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en los 

juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean receptadas 

oportunamente. 

- Participar en los comités de adquisiciones de la empresa. 

- Otras que le sean asignadas por el Gerente General. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resolver problemas de carácter legal y laboral para la empresa. 

Responsabilidad en su trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional Universitario de Abogado 

Experiencia: Dos años de desempeño laboral como Abogado 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE “SPORT GYM” 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Asistir de manera personal al gerente, con los aspectos relacionados de 

la oficina y clientes en general. 

- Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes  y las llamadas telefónicas. 

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, circulares, enviar y recibir todo 

tipo de correspondencia para la empresa. 

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes 

 Recibir el efectivo o cheques que sea producto de la recaudación de 

fondos, por servicios prestados de la empresa. (Manejo de caja chica) 

 Archivar de manera eficaz la documentación, para en caso de ser 

requeridos se encuentren al instante. 

 Realizar los pagos al personal que labora en la empresa y/o proveedores 

y hacer firmar rol de pagos al personal.  

 Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa.   

 Realizar un debido manejo de los libros contables. 

 Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

 Elaborar los roles de pago del personal 

 Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos y 

salidas de todo el personal, además de las planillas correspondientes de 

las aportaciones de los mismos. 

 Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada vez 

que éste lo requiera.  

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser Proactiva, poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, 

solucionando con profesionalismo. 

Responder por el cumplimiento de su trabajo 

Requisitos Mínimos 

Educación: Bachiller en Secretariado y Título Universitario de Contadora 

Pública Autorizada. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE “SPORT GYM” 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Instructor Físico para Gimnasio 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Instruir a los clientes en las rutinas de ejercicios que mejor se 

adapten a sus necesidades individuales. 

- Guiar sobre el uso de las máquinas de acondicionamiento físico. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 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. 

 Y otras que el Gerente le asigne dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser amable y gentil con los clientes 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional de Profesor en Educación Física. 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 



159 

 

 
 

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS 

Cuadro Nº 46 

Cargo 
Salario 
Básico 

Unificado 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS  

Aporte 
Personal 
al IESS 

Líquido 
a Pagar 
Mensual 

Total a 
Pagar 
Anual 

12,15% 9,35% 

Gerente 500,00 41,67 26,5 20,83 60,75 46,75 603,00 7.236,00 

Secretaria-
Contadora 

400,00 33,33 26,5 16,67 48,60 37,40 
487,70 

5.852,40 

Instructor 

1 360,00 30,00 26,5 15,00 43,74 33,66 441,58 5.298,96 

Instructor 
2 360,00 30,00 26,5 15,00 43,74 33,66 441,58 5.298,96 

TOTAL 1.620,00 135,00 106,00 67,50 196,83 151,47 1.973,86 23.686,32 
Fuente: Ministerio de Relaciones               
Laborales 

      Elaboración: La Autora 

       El asesor jurídico no estará incluido en nómina porque el mismo no trabajará 

directamente en la empresa y sus servicios serán eventuales. 

 

Los empleados de esta nueva empresa trabajarán de 07h00 a 12h00 y de 

14h00 a 21h00 pm y tendrán dos horas de receso para el almuerzo. 

En los salarios estarán reconocidos los días sábados y domingos y la hora 

extra que trabajarán demás en su jornada.  

Para el segundo año se tomará en cuenta en la nómina, el pago de los fondos 

de reserva. 

 

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Cuadro Nº 47 

Descripción Costo 
Elaboración de Minuta 150,00 

Salarios Personal Anual 23.686,32 

TOTAL 23.836,32 

Fuente: Cuadros Nº 45 y 46 

 Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado, recibidas de las 

distintas casas comerciales de esta ciudad. 

 

ACTIVOS: Este proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo 

diferido y Activo Circulante o capital de trabajo. 

 

1.  ACTIVOS FIJOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa. Los activos fijos que son 

necesarios y que se estudiarán en este proyecto son los siguientes:   

 

Equipos e Implementos.- Esta empresa ofrecerá los servicios de aeróbicos, 

máquinas de acondicionamiento físico y sauna, debido a que son los servicios 

más utilizados por los clientes, información que se obtuvo del estudio de 

mercado, por lo tanto se ha visto necesario adquirir el listado de equipos e 

implementos descritos en el cuadro Nº 48 obteniendo sus costos de la proforma 

solicitada a el almacén Fitness House. 
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Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

Cantidad LINEA CARDIOVASCULAR 
Precio 

Unitario 
Total 

2 Bicicleta estática G-FORCE 490 980,00 

2 Bicicleta elíptica Andes 6 610 1.220,00 

1 
Caminadora Horizon Adventure 1 

Plus 720 720,00 

SUBTOTAL 2.920,00 

    
Cantidad LINEA MUSCULACION 

Precio 
Unitario 

Total 

24 Step aerobic 12,00 288,00 

12 Mancuernas de vinnyl  10,00 120,00 

24 Colchonetas 9,00 216,00 

5 Pelotas de ejercicio 1lb.  5,00 25,00 

15 Pelotas de ejercicio para pilates 6,00 90,00 

8 Barras olimpicas para pesas 49,00 392,00 

2 Disco hierro 0.5 kg.  15,00 30,00 

2 Disco hierro 1.25 kg.  16,00 32,00 

2 Disco hierro 2.5 kg.  17,00 34,00 

2 Disco hierro 3.75 kg.  18,00 36,00 

2 Disco hierro 5 kg.  25,00 50,00 

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 Multi Ejercicio FTS 260,50 260,50 

1 Banco Olimpico 344,50 344,50 

1 Banco inclinable 191,50 191,50 

1 Banco Abdominales 170,00 170,00 

1 Banco predicador  167,00 167,00 

1 Polea Alta 1.020,00 886,00 

1 Máquina para Glúteos 435,00 435,00 

1 Máquina Giros de Cintura 540,00 540,00 

1 Banco Fondos y Abdominales 442,00 442,00 

SUBTOTAL 4.959,50 

    
Cantidad LINEA SAUNA 

Precio 
Unitario 

Total 

3 Saunas Portátiles a Vapor 150,00 450,00 

SUBTOTAL 450,00 

TOTAL 8.329,50 
Fuente: Cuadro Nº 39 

  Elaboración: La Autora 

   

 

Al ser los equipos e implementos un activo fijo se tuvo que realizar su 

depreciación, la misma que se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 48A 

DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

VALOR DEL ACTIVO:  8.329,50     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 8.329,50 832,95   7.496,55 

1 7.496,55   749,66 6.746,90 

2 6.746,90   749,66 5.997,24 

3 5.997,24   749,66 5.247,59 

4 5.247,59   749,66 4.497,93 

5 4.497,93   749,66 3.748,28 

6 3.748,28   749,66 2.998,62 

7 2.998,62   749,66 2.248,97 

8 2.248,97   749,66 1.499,31 

9 1.499,31   749,66 749,66 

10 749,66   749,66 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 

 Elaboración: La Autora 

    

Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar adecuaciones 

e instalaciones en esta nueva empresa, porque la misma necesitará de 

vestidores, duchas, baños y las instalación de los saunas, para poder brindar 

los distintos servicios; su costo fue obtenido de la cotización solicitada al 

Arquitecto Carlos Jiménez. De igual manera se realizó la depreciación de este 

activo. 
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Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Descripción Costo 

Vestidores para hombres y mujeres 1.408,00 

Instalación saunas 90,00 

Instalación baños para Hombres y 
Mujeres 1.374,00 

TOTAL 2.872,00 

Fuente: Arq. Carlos Jiménez 

 Elaboración: La Autora 

  

Cuadro Nº 49A 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

VALOR DEL ACTIVO:  2.872,00     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 2.872,00 287,2   2.584,80 

1 2.584,80   258,48 2.326,32 

2 2.326,32   258,48 2.067,84 

3 2.067,84   258,48 1.809,36 

4 1.809,36   258,48 1.550,88 
5 1.550,88   258,48 1.292,40 

6 1.292,40   258,48 1.033,92 

7 1.033,92   258,48 775,44 

8 775,44   258,48 516,96 

9 516,96   258,48 258,48 

10 258,48   258,48 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 

 Elaboración: La Autora 

    

Muebles de Oficina.- Se ha visto necesario adquirir un escritorio para el 

gerente, un counter para la secretaria y además un juego de sala para los 

clientes, los precios fueron establecidos por medio de cotización solicitada a 

Office System Muebles de Oficina Ambato. A continuación de detalla la 

depreciación de este activo: 
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Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Costo 

Escritorio y sillas – Gerencial 543,58 

Counter y silla  - Secretaria 429,4 

Sala de espera – Clientes 479,16 

TOTAL 1.452,14 

Fuente: Office System Muebles de Oficina Ambato 

 Elaboración: La Autora 

  

Cuadro Nº 50A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  1.452,14     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.452,14 145,214   1.306,93 

1 1.306,93   130,69 1.176,23 

2 1.176,23   130,69 1.045,54 

3 1.045,54   130,69 914,85 

4 914,85   130,69 784,16 

5 784,16   130,69 653,46 

6 653,46   130,69 522,77 

7 522,77   130,69 392,08 

8 392,08   130,69 261,39 

9 261,39   130,69 130,69 

10 130,69   130,69 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 

 Elaboración: La Autora 

    

Equipo de Computación.- será necesario adquirir dos computadoras y dos 

impresoras, porque la una será utilizada por el gerente para controlar todo el  

desempeño de la organización y la otra será utilizada por la secretaria – 

contadora, para la facturación y contabilidad. 
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Cuadro Nº 51 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

2 Computadores HP con impresora 661,78 1.323,56 

TOTAL 1.323,56 

Fuente: Novicompu 

  Elaboración: La Autora 

   

De igual manera este es un activo que se deprecia, por lo tanto se lo detalla a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 51A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO:  1.323,56     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 
 

  
DEPRECIACIÓN 33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 

0 1.323,56 436,77   886,79 

1 886,79   292,64 594,15 

2 594,15   292,64 301,51 

3 301,51   301,51 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 

 Elaboración: La Autora 

    

Equipos de Oficina.- Dentro de este activo se consideró necesario adquirir 

para la empresa un teléfono y una calculadora. 
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Cuadro Nº 52 

 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE OFICINA 

Cant. Descripción Costo 

1 Teléfono inalámbrico Panasonic 80,00 

1 Calculadora Casio 25,00 

TOTAL 105,00 

Fuente: Almacenes Comandato 

 Elaboración: La Autora 

  

A continuación esta detallado su depreciación: 

Cuadro Nº 52A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  105,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 105,00 10,5   94,50 

1 94,50   9,45 85,05 

2 85,05   9,45 75,60 

3 75,60   9,45 66,15 

4 66,15   9,45 56,70 

5 56,70   9,45 47,25 

6 47,25   9,45 37,80 

7 37,80   9,45 28,35 

8 28,35   9,45 18,90 

9 18,90   9,45 9,45 

10 9,45   9,45 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012 

 Elaboración: La Autora 

    

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 
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Cuadro Nº 53 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Equipos e Implementos 39 8.329,50 

Adecuaciones e Instalaciones 40 2.872,00 

Muebles de Oficina 41 1.452,14 

Equipos de Computación 42 1.323,56 

Equipos de Oficina 43 105,00 

Imprevistos 5%   704,11 

TOTAL   14.786,31 

Fuente: Presupuestos de Activos Fijos 

  Elaboración: La Autora 

   

Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido a 

que puede darse una fluctuación en los precios. 

 

Reinversión de activo fijo.- Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de 

computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo 

tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 1.323,56 y se lo incrementó en 

un 5% anual. 
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Cuadro Nº 54 

Incremento anual 5% 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 

Incrementado 
Anualmente 

1 1.323,56 66,18 1.389,74 
2 1.389,74 69,49 1.459,22 
3 1.459,22 72,96 1.532,19 
4 1.532,19 76,61 1.608,80 

Elaboración: La Autora 

   

Cuadro Nº 55 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación 1.608,80 

TOTAL 1.608,80 

Elaboración: La Autora 

  

ACTIVOS DIFERIDOS 

En este activo se tomará en cuenta los gastos realizados en el estudio de este 

proyecto y gastos de la elaboración de la minuta, por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 

Cuadro Nº 56 

INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 

ACTIVO VALOR 

Estudio de factibilidad 759,00 

Elaboración de Minuta 150,00 

Imprevistos 5% 45,45 

TOTAL 954,45 

Fuente: Diseño Del Proyecto y Cuadro Nº 45 

Elaboración: La Autora 

      

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de este 

activo, está detallado de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 57 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 954,45 190,89 763,56 

2 763,56 190,89 572,67 

3 572,67 190,89 381,78 

4 381,78 190,89 190,89 

5 190,89 190,89 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 56 

   Elaboración: La Autora 

    

ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto, los mismos que están calculados para un año y proyectados a cinco 

años, que es el tiempo de estudio de este proyecto. 

 

Materiales Directos.- Se ha considerado adquirir esencias naturales para los 

saunas, cabe indicar que estas esencias son muy concentradas por lo que se 

utilizará de 2mml a 5mml en cada servicio, debiendo comprar 2 litros de 

esencia al mes para los saunas. 

 

 

Cuadro Nº 58 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

MENSUAL 
CANT. 
ANUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Esencias para sauna x 
litros 2 24 37,00 74,00 888,00 

Fuente: Almacén Bella Total 

     Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 58A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 888,00 

2 932,40 

3 979,02 

4 1.027,97 

5 1.079,37 

Fuente: Cuadro Nº 58 

 Elaboración: La Autora 

  

Mano de Obra Directa.- Se ha considerado contratar a dos instructores 

especialistas para que brinden los servicios de aeróbicos y máquinas de 

acondicionamiento físico, los mismas que percibirán un sueldo de $360,00 más 

los beneficios de ley, a partir del segundo año se cancelará además los fondos 

de reserva. 

Cuadro Nº 59 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 360,00 

Décimo Tercero 30,00 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 15,00 
Aporte Patronal IESS 
12,15% 43,74 

Aporte IESS 9,35% 33,66 

Total  475,24 

Nº de Fisioterapeutas 2,00 

Total Mensual 950,48 

Total Anual 11.405,76 

Fuente: Cuadro Nº 46 

 Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 59A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 11.405,76 

2 12.732,05 

3 13.368,65 

4 14.037,09 

5 14.738,94 

Fuente: Cuadro Nº 59 

 Elaboración: La Autora 

  

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$360 x 2 (Instructores)= $720,00 por pagar de fondos de reserva. 

$11.405,76 (1er año) + $720,00 (Fondos de Reserva)= 12.125,76 

$12.125,76 x 5%  de incremento = 12.732,05 (2do Año) 

 

Útiles de oficina.- Se estimó que estos son los útiles de oficina más necesarios 

para realizar el trabajo diario. 

 

Cuadro Nº 60 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Resma de papel  tamaño 
oficio 

2 3,50 7,00 

Esferos bic azul, negro  4 0,35 1,40 

Corrector bic 1 1,60 1,60 

Perforadora 1 2,50 2,50 

Grapadora Acme 1 14,00 14,00 

Caja de Grapas 1 1,50 1,50 

TOTAL MENSUAL 28,00 

TOTAL ANUAL 336,00 

Fuente: Papelería El Estudiante 

   Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 60A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 336,00 

2 352,80 

3 370,44 

4 388,96 

5 408,41 

Fuente: Cuadro Nº 60 

 Elaboración: La Autora 

  

Materiales de Limpieza.- Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el local limpio, dentro del presupuesto se consideraron 9 

botes para basura debido a que irán 3 en los baños de hombres, 3 en los baños 

de mujeres, 1 en oficina de administración, 1 para la secretaria y 1 en la sala de 

espera. 

 Cuadro Nº 61  

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 2 2,87 5,74 

Trapeador 2 2,33 4,66 

Recogedor de Basura 1 1,52 1,52 

Botes para basura 9 2,53 22,77 
Desinfectante para pisos por 
galón 12 7,23 86,76 

Franelas para limpieza 10 1,00 10,00 

Baldes 2 3,16 6,32 

TOTAL 137,77 

Fuente: Hiper Market Ambato 

   Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 61A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 137,77 

2 144,66 

3 151,89 

4 159,49 

5 167,46 

Fuente: Cuadro Nº 61 

 Elaboración: La Autora 

  

Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente con un 

sueldo de $500,00 mensuales y la secretaria con una remuneración de $400 

más los beneficios de ley, para el segundo año se cancelarán los fondos de 

reserva. 

Cuadro Nº 62 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS GERENTE SECRETARIA 

Sueldo Básico Unificado 500,00 400,00 

Décimo Tercero 41,67 33,33 

Décimo Cuarto 26,50 26,50 

Vacaciones 20,83 16,67 
Aporte Patronal IESS 
12,15% 60,75 48,60 

Aporte IESS 9,35% 46,75 37,40 

Total Mensual 649,75 525,10 

Total Anual 7.797,00 6.301,20 

Total Anual por Pagar 14.098,20 

Fuente: Cuadro Nº 46 

  Elaboración: La Autora 
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$500,00 (gerente) + $400 (secretaria) =  $900,00 Total Fondos de Reserva. 

$14.098,20 (1er año) + $900,00 (Fondos de Reserva)= 14.998,20 

$14.998,20 x 5%  de incremento = 15.748,11 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 62A 

 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 14.098,20 

2 15.748,11 

3 16.535,52 

4 17.362,29 

5 18.230,41 

Fuente: Cuadro Nº 62 

 Elaboración: La Autora 

  

 

Local de arriendo.- Para poner en marcha las actividades de esta nueva 

empresa se necesitará un local de aproximadamente 150m2, según lo que se 

ha podido observar este tiene un costo de $ 450,00 mensuales, por lo tanto se 

calculó cuanto nos costaría anualmente y este valor se lo proyectó a cinco 

años, que es el tiempo que durará este estudio. 
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Cuadro Nº 63 

PRESUPUESTO PARA LOCAL COMERCIAL 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

LOCAL DE ARRIENDO 450 5.400,00 

Fuente: Observación Directa 

  Elaboración: La Autora 

   

Cuadro Nº 63A 

PROYECCIÓN PARA LOCAL COMERCIAL 

AÑOS 

Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 5.400,00 

2 5.670,00 

3 5.953,50 

4 6.251,18 

5 6.563,73 

Fuente: Cuadro Nº 63 

 Elaboración: La Autora 

  

Consumo de Agua.- Esta empresa contará tres saunas y el consumo de agua 

se calculó en base al estudio técnico, por lo tanto se debe indicar que 1m³ es 

igual a 1000 litros de agua y este gimnasio utilizará en cada sauna unos 10 

litros de agua aproximadamente, por lo tanto mensualmente se estima que se 

consumirá aproximadamente 1000 litros de agua en los saunas, cabe indicar 

que también está considerado el consumo de agua de los baños, de las duchas 

y lo que gastaría administración tomando un aproximado de 16.000 litros al 

mes y al año sería unos 192.000 litros de agua, lo que equivale a 192 m³ El 

costo de alcantarillado se lo obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya 

que este va incluido en la planilla de agua. 
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Cuadro Nº 64 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN CANT. m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 192 0,48 92,16 1105,92 

Alcantarillado     46,08 552,96 

TOTAL 138,24 1.658,88 

Fuente: EMAPA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato)  

 Elaboración: La Autora 

     

Cuadro Nº 64A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.658,88 

2 1.741,82 

3 1.828,92 

4 1.920,36 

5 2.016,38 

Fuente: Cuadro Nº 64 

 Elaboración: La Autora 

  

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción o servicios, por lo tanto 

los valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 64B 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 

ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 1.658,88 33,18 1.625,70 

2 1.741,82 34,84 1.706,99 

3 1.828,92 36,58 1.792,34 

4 1.920,36 38,41 1.881,95 

5 2.016,38 40,33 1.976,05 

Fuente: Cuadro Nº 64ª 

   Elaboración: La Autora 
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Consumo de Energía Eléctrica.-  Mediante asesoramiento profesional de un 

Ingeniero Eléctrico se pudo determinar que se utilizaría en esta empresa, unos 

25 kw/h al día que multiplicados por 30 días nos da un consumo de 750 Kw/h al 

mes y por 12 meses un total de 9000 Kw/h al año. Cabe indicar que además 

del costo de energía en la planilla de la E.E.A.S.A. Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte, constan los rubros de contribución a bomberos, 

recolección de basura y alumbrado público los mismos que se los calcula de 

acuerdo al consumo de la energía eléctrica. 

 

Cuadro Nº 65 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

VALOR 
DIARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía eléctrica 750 0,08 60,00 720,00 
Contribución a Bomberos   0,109 3,27 39,24 
Recolección de Basura   0,017 0,51 6,12 
Valor de Comercialización   0,047 1,41 16,92 
Alumbrado Público   0,0163 0,49 5,87 

TOTAL 65,68 788,15 
Fuente: http://www.eeasa.com.ec/estructura/pay1.php?op=5 

  Elaboración: La Autora 

     

Cuadro Nº 65A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 788,15 

2 827,56 

3 868,93 

4 912,38 

5 958,00 
Fuente: Cuadro Nº 65 

 Elaboración: La Autora 

  

El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción o servicios. 
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Cuadro Nº 65B 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 788,15 15,76 772,39 

2 827,56 16,55 811,00 

3 868,93 17,38 851,55 

4 912,38 18,25 894,13 

5 958,00 19,16 938,84 

Fuente: Cuadro Nº 65ª 

   Elaboración: La Autora 

    

 

Consumo de Teléfono.- Se ha considerado que el consumo será de unos 

1200 minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 

14.400 minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia al consumo de 

otros locales comerciales. 

 

 

Cuadro Nº 66 

PRESUPUESTO CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Telefonía 1.200 0,03 36,00 432,00 

Fuente: CNT 

    Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 66A 

PROYECCIÓN CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 432,00 

2 453,60 

3 476,28 

4 500,09 

5 525,10 

Fuente: Cuadro Nº 66 

 Elaboración: La Autora 

  

Promoción en ventas.- Mediante el estudio de mercado se pudo conocer que 

los demandantes prefieren de promoción un servicio de sauna gratis, por lo 

tanto se consideró ofrecerles a los diez primeros clientes. 

 

Cuadro Nº 67 

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN VENTAS 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Servicio sauna gratis 10 4,00 40,00 

Fuente: Cuadro Nº 31 

   Elaboración: La Autora 

    

 

Publicidad.-  Se ha considerado realizar anualmente cuñas publicitarias, las 

mismas que serán por un lapso de tres meses en la emisora Radio Ambato, 

porque esta emisora es que mayor aceptación tiene en el medio local. 
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Cuadro Nº 68 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

DENOMINACIÓN TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 3 meses 90,00 270,00 

Fuente: Cuadro Nº 32 

   Elaboración: La Autora 

    

 

Cuadro Nº 68A 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 

Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 270,00 

2 283,50 

3 297,68 

4 312,56 

5 328,19 

Fuente: Cuadro Nº 68 

 Elaboración: La Autora 

  

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 
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Cuadro Nº 69 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

Materiales Directos 58 888,00 
Mano de Obra Directa 59 11.405,76 
Útiles de Oficina 60 336,00 
Materiales de Limpieza 61 137,77 
Sueldos Administrativos 62 14.098,20 
Local de Arriendo 63 5.400,00 
Consumo de Agua 64 1.658,88 
Consumo de Luz 65 788,15 
Servicio de Teléfono 66 432,00 
Promoción 67 40,00 
Publicidad 68 270,00 
Imprevistos 5%   1.772,74 

TOTAL 37.227,50 

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: La Autora 

   

 

Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que se 

detalla a continuación: 

Cuadro Nº 70 

ACTIVO 
CUADRO Nº VALOR RUBROS CALCULADOS PARA 

UN MES DE OPERACIÓN 

Materiales Directos 58 74,00 

Mano de Obra Directa 59 950,48 

Útiles de Oficina 60 28,00 

Materiales de Limpieza 61 137,77 

Sueldos Administrativos 62 1.174,85 

Local de Arriendo 63 450,00 

Consumo de Agua 64 138,24 

Consumo de Luz 65 65,68 

Servicio de Teléfono 66 36,00 

Promoción 67 40,00 

Publicidad 68 90,00 

Imprevistos 5% 

 

159,251 

TOTAL   3.344,27 

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 71 

RESUMEN INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 14.786,31 

Activo Diferido 954,45 

Activo Circulante 3.344,27 

TOTAL 19.085,03 

Fuente: Cuadros 53, 56 y 70 

 Elaboración: La Autora 

  

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

La inversión de este proyecto será de fuentes internas o sea con capital propio 

de los socios, los mismos que invertirán de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 72 

SOCIO PORCENTAJE VALOR 

Eunice Jordán 53,22% 10.157,05 
Jhonny López 23,39% 4.463,99 

Alfonso Carpio 23,39% 4.463,99 

TOTAL INVERSIÓN 100% 19.085,03 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materiales Directos 888,00 932,40 979,02 1.027,97 1.079,37

Mano de Obra Directa 11.405,76 12.732,05 13.368,65 14.037,09 14.738,94

Imprevistos 5% 614,69 683,22 717,38 753,25 790,92

Total Costos Primos 614,69 12.293,76 12.908,45 683,22 13.664,45 14.347,67 717,38 14.347,67 15.065,06 753,25 15.065,06 15.818,31 790,92 15.818,31 16.609,22

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Equipos e Implementos 749,66 749,66 749,66 749,66 749,66

Depreciación de Adecuaciones e Inst. 258,48 258,48 258,48 258,48 258,48

Agua Potable 1.625,70 1.706,99 1.792,34 1.881,95 1.976,05

Energía Eléctrica 772,39 811,00 851,55 894,13 938,84

Amortización de Activos Diferidos 190,89 190,89 190,89 190,89 190,89

Imprevistos 5% 179,86 185,85 192,15 198,76 205,70

Total Costos Indirectos de Producción 1.378,88 2.398,09 3.776,97 1.384,88 2.517,99 3.902,87 1.391,17 2.643,89 4.035,06 1.397,78 2.776,09 4.173,87 1.404,72 2.914,89 4.319,61

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.993,57 14.691,85 16.685,42 2.068,10 16.182,44 18.250,54 2.108,55 16.991,56 19.100,12 2.151,03 17.841,14 19.992,18 2.195,64 18.733,20 20.928,84

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 14.098,20 15.748,11 16.535,52 17.362,29 18.230,41

Depreciación de Muebles de Oficina 130,69 130,69 130,69 130,69 130,69

Depreciación de Equipos de Computación 292,64 292,64 301,51 0,00 355,70

Depreciación de Equipos de Oficina 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

Útiles de Oficina 336,00 352,80 370,44 388,96 408,41

Materiales de Limpieza 137,77 144,66 151,89 159,49 167,46

Arriendo de Local 5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73

Luz 15,76 16,55 17,38 18,25 19,16

Agua Potable 33,18 34,84 36,58 38,41 40,33

Teléfono 432,00 453,60 476,28 500,09 525,10

Imprevistos 5% 1.044,28 1.142,67 1.199,16 1.242,94 1.322,52

Total Gastos Administrativos 21.929,98 21.929,98 23.996,00 23.996,00 25.182,40 25.182,40 26.101,75 26.101,75 27.772,97 27.772,97

GASTOS DE VENTA

Promoción 40,00

Publicidad 270,00 283,50 297,68 312,56 328,19

Imprevistos 5% 15,50 14,18 14,88 15,63 16,41

Total Gastos de Venta 325,50 325,50 297,68 297,68 312,56 312,56 328,19 328,19 344,60 344,60

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 22.255,48 0,00 22.255,48 24.293,68 0 24.293,68 25.494,95 0 25.494,95 26.429,93 0 26.429,93 28.117,56 0 28.117,56

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 24.249,05 14.691,85 38.940,89 26.361,78 16.182,44 42.544,22 27.603,51 16.991,56 44.595,07 28.580,97 17.841,14 46.422,11 30.313,20 18.733,20 49.046,40

Elaboración: La Autora

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

CUADRO Nº 73 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

La estructura de los costos se lo realizó en base a los datos numéricos que se 

obtuvo de los costos de producción y de operación. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Cuadro Nº 74 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Servicio de Aeróbicos, Máquinas y Sauna 26.784 

  

 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  12.908,45 

+ Gastos Indirectos de Producción 3.776,97 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 16.685,42 

  
 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 21.929,98 

+ Gastos de Ventas 325,50 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 22.255,48 

  
 

  

  COSTO TOTAL 38.940,89 

Fuente: Cuadro 73 

 Elaboración: La Autora 
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COSTO UNITARIO 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 38.940,89 / 26784 

COSTO UNITARIO= 1.45 

 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Costo Unitario = 1.45 

Margen de Utilidad = 40% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 1.45      +        0,58 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 2.04 

 

 

INGRESOS POR VENTAS 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  26784  x  2,04 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 54.517,25Dólares 
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ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2 

CUADRO Nº 75 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Servicio de Aeróbicos, Máquinas y Sauna 29.016 
  

 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   
  Costos Primos  14.347,67 

+ Gastos Indirectos de Producción 3.902,87 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 18.250,54 
  

 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   
  Gastos Administrativos 23.996,00 

+ Gastos de Ventas 297,68 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 24.293,68 

  
 

  
  COSTO TOTAL 42.544,22 

Fuente: Cuadro 73 

 Elaboración: La Autora 

  

COSTO UNITARIO 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 42.544,22 / 29.016 

COSTO UNITARIO= 1.47 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Costo Unitario = 1.47 

Margen de Utilidad = 40% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 1.47      +        0,59 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 2.05 
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INGRESOS POR VENTAS 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  29.016  x  2.05 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 59.561,91 Dólares 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3 

Cuadro Nº 76 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 
  Servicio de Aeróbicos, Máquinas y Sauna 31.248 

  
 

Servicios 
  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  15.065,06 

+ Gastos Indirectos de Producción 4.035,06 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 19.100,12 

  
 

  
  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 25.182,40 
+ Gastos de Ventas 312,56 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 25.494,95 
  

 

  

  COSTO TOTAL 44.595,07 

Fuente: Cuadro 73 

 Elaboración: La Autora 

  

COSTO UNITARIO 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 44.595,07 / 31.248 

COSTO UNITARIO= 1.43 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Costo Unitario = 1.43 

Margen de Utilidad = 40% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 1.43      +        0,57 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 2,00 

 

INGRESOS POR VENTAS 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  31.248  x  2,00 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 62.433,10 Dólares 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 4 

CUADRO Nº 77 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 4 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Servicio de Aeróbicos, Máquinas y Sauna 33.480 

  
 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  15.818,31 

+ Gastos Indirectos de Producción 4.173,87 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 19.992,18 

  

 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 26.101,75 

+ Gastos de Ventas 328,19 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 26.429,93 

  

 

  

  COSTO TOTAL 46.422,11 

Fuente: Cuadro 73 

 Elaboración: La Autora 
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COSTO UNITARIO 

 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 46.422,11 / 33.480 

COSTO UNITARIO= 1.39 

 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Costo Unitario = 1.39 

Margen de Utilidad = 40% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 1.39      +        0,55 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 1.94 

 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  33.480  x  1.94 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 64.990,95 Dólares 
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ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 5 

CUADRO Nº 78 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 5 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Servicio de Aeróbicos, Máquinas y Sauna 35.712 

  
 

Servicios 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  16.609,22 

+ Gastos Indirectos de Producción 4.319,61 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 20.928,84 

  
 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 27.772,97 

+ Gastos de Ventas 344,60 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 28.117,56 

  
 

  

  COSTO TOTAL 49.046,40 

Fuente: Cuadro 73 

 Elaboración: La Autora 

  

COSTO UNITARIO 

C. Unitario= Costo Total / Unidades Producidas o Servicios 

C. Unitario= 49.046,40 / 35.712 

COSTO UNITARIO= 1,37 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Costo Unitario = 1,37 

Margen de Utilidad = 40% 

P.V.P = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P = 0,55      +        0,11 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO = 1,92 
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INGRESOS POR VENTAS 

Ingreso por Ventas = Total de Unidades Producidas X P.V.P 

Ingresos por Ventas =  35.712  x  1,92 

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1 = 68.664,96 Dólares 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 

 

Mediante este estado financiero proforma, podremos conocer si la nueva 

empresa “Sport Gym”,  obtendrá ganancias o pérdidas durante este proyecto. 

 

Cuadro Nº 79 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ingreso por Ventas 54.517,25 59.561,91 62.433,10 64.990,95 68.664,96 

Total de Ingresos 54.517,25 59.561,91 62.433,10 64.990,95 68.664,96 

EGRESOS           

Costo de Operación 38.940,89 42.544,22 44.595,07 46.422,11 49.046,40 

15% Utilidad a Trabadores (-) 2.336,45 2.552,65 2.675,70 2.785,33 2.942,78 

25% Impuesto a la Renta (-) 3.309,98 3.616,26 3.790,58 3.945,88 4.168,94 

10% Reserva Legal (-) 992,99 1.084,88 1.137,17 1.183,76 1.250,68 

Total de Egresos 45.580,32 49.798,01 52.198,53 54.337,08 57.408,81 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 8.936,93 9.763,90 10.234,57 10.653,87 11.256,15 

Fuente: Cuadro 74, 75, 76, 77 y 78 

     Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

 

    
                

                                   
       

    
         

                   
       

    60.88%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         
         

 

              

 

 
ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $33.194,68 y con un 

60.88% en la capacidad instalada de la empresa, siendo positivo porque el 

porcentaje de la capacidad no es alto, lo que  demuestra según el gráfico 

siguiente que esta empresa si obtendrá ganancias. 
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GRAFICO Nº 26 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
                

                                   
       

    
         

                   
       

    60.77%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         
         

 

              

 

 
ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 2 se da cuando las ventas alcanzan los $36.195,88 y con un 

60,77% en la capacidad instalada de la empresa, siendo positivo porque el 

porcentaje de la capacidad no es alto, lo que  demuestra según el gráfico 

siguiente que esta empresa si obtendrá ganancias. 
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GRAFICO Nº 27 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 3 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
                

                                   
       

    
         

                   
       

    60.74%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         
         

 

              

 

 
ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 2 se da cuando las ventas alcanzan los $37.925,05 y con un 

60,74% en la capacidad instalada de la empresa, siendo positivo porque el 

porcentaje de la capacidad no es alto, lo que  demuestra según el gráfico 

siguiente que esta empresa si obtendrá ganancias. 
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GRAFICO Nº 28 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 4 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
                

                                   
       

    
         

                   
       

    60.62%  

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         
         

 

              

 

 
ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 2 se da cuando las ventas alcanzan los $39.395,80 y con un 

60.62% en la capacidad instalada de la empresa, siendo positivo porque el 

porcentaje de la capacidad no es alto, lo que  demuestra según el gráfico 

siguiente que esta empresa si obtendrá ganancias. 
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GRAFICO Nº 29
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

    
                

                                   
       

    
         

                   
       

    60.71 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         
         

 

              

 

 
ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 2 se da cuando las ventas alcanzan los $41.685,99 y con un 

60.71% en la capacidad instalada de la empresa, siendo positivo porque el 

porcentaje de la capacidad no es alto, lo que  demuestra según el gráfico 

siguiente que esta empresa si obtendrá ganancias. 
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GRAFICO Nº 30 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

 

Cuadro Nº 80 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Con el fin de determinar si este proyecto es factible se lo analizará mediante los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

 VALOR ACTUAL NETO 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS 

Ventas 54.517,25 59.561,91 62.433,10 64.990,95 68.664,96 
Valor Residual 436,77 
Capital Propio 19.085,03 
Total de Ingresos 19.085,03 54.517,25 59.561,91 62.869,88 64.990,95 68.664,96 

EGRESOS 
Activo Fijo 14.786,31 
Activo Diferido 954,45 
Activo Circulante 3.344,27 
Presupuesto de Operación 38.940,89 42.544,22 44.595,07 46.422,11 49.046,40 
Reinversión 1.608,80 
Participación de Utilidades 2.336,45 2.552,65 2.675,70 2.785,33 2.942,78 
Impuesto a la Renta 3.309,98 3.616,26 3.790,58 3.945,88 4.168,94 
Reserva Legal 992,99 1.084,88 1.137,17 1.183,76 1.250,68 
Total de Egresos 19.085,03 45.580,32 49.798,01 52.198,53 55.945,87 57.408,81 
FLUJO NETO DE CAJA 0,00 8.936,93 9.763,90 10.671,34 9.045,08 11.256,15 
Fuente: Cuadro 73 y 79 
Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Datos: 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de periodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) se aplica las fórmulas siguientes: 

 

     ∑                             

     ∑      

FA = Factor de actualización  

Formula: 

    
 

       
 

 

VA= Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

 

Este proyecto no ha contemplado la solicitud de ningún crédito bancario. Se 

iniciará la inversión con capital propio por lo  tanto para este estudio financiero 
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se aplicó la tasa de interés nominal referencial pasiva que al 2012 se fijó en 

4,53%.41 

Cuadro Nº 81 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT.  VALOR 

ACTUALIZADO 
4,53% 

0 19.085,03     

1 8.936,93 0,956663159 8.549,64 

2 9.763,90 0,9152044 8.935,96 

3 10.671,34 0,875542332 9.343,21 

4 9.045,08 0,837599093 7.576,15 

5 11.256,15 0,801300194 9.019,55 

  
TOTAL 43.424,52 

Fuente: Cuadro 71 

 
INVERSIÓN 19.085,03 

Elaboración: La Autora 

 

VAN 24.339,49 

 

     ∑                             

                         

              

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo 

tanto  demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

 

 

 

                                                 
41

 http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Dic%20Boletin%20CCG%20Sist.%20Financiero.pdf 

http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Dic%20Boletin%20CCG%20Sist.%20Financiero.pdf
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FA = Factor de actualización  

Formula: 

    
 

       
 

 

          (
         

                   
) 

 

 

Cuadro Nº 82 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN VAN 

MAYOR 

41,00% 42,00% 

0 19.085,03   
-

19.085,03   
-

19.085,03 

1 8.936,93 0,70921986 6.338,25 0,70422535 6.293,62 

2 9.763,90 0,50299281 4.911,17 0,49593335 4.842,24 

3 10.671,34 0,35673249 3.806,82 0,34924884 3.726,95 

4 9.045,08 0,25300176 2.288,42 0,24594988 2.224,64 

5 11.256,15 0,17943388 2.019,73 0,17320414 1.949,61 

  

VAN Tm 279,36 VAN TM -47,97 

Fuente: Cuadro 81 

    Elaboración: La Autora 

     

         (
      

               
) 
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 41,85%, el mismo que es mayor 

que la tasa del costo de capital 4,53%, lo que  indica que si es conveniente 

realizar este proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Cuadro Nº 83 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN INGRESO 
ACTUALIZADO 

4,53% 4,53% 

0             

1 38.940,89 0,95666316 37.253,32 54.517,25 0,956663159 52.154,64 

2 42.544,22 0,91520440 38.936,66 59.561,91 0,9152044 54.511,32 

3 44.595,07 0,87554233 39.044,87 62.433,10 0,875542332 54.662,82 

4 46.422,11 0,83759909 38.883,12 64.990,95 0,837599093 54.436,36 

5 49.046,40 0,80130019 39.300,89 68.664,96 0,801300194 55.021,24 

   

193.418,85 

  

270.786,39 

     

R B/C 1,40 

Fuente: Cuadro 79 

     Elaboración: La Autora 

      

     
                   

                 
 

     
          

          
 

                 

ANÁLISIS.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1,40),  por lo tanto es financieramente aceptado lo 

que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,40 centavos de 

rentabilidad o utilidad. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Cuadro Nº 84 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 19.085,03     

1   8.936,93 8.936,93 

2   9.763,90 18.700,83 

3   10.671,34 29.372,18 
4   9.045,08 38.417,26 

5   11.256,15 49.673,40 

Fuente: Cuadro 80 

  Elaboración: La Autora 

  
 

                                (
          ∑                

                                          
) 

      (
                   

         
) 

      (
          

         
) 

           

         

PRC= 2,04                                                           2    AÑOS 

PRC= 0,40 x 12 (Meses) =  4,8                           4   MESES 

PRC= 0,8 x 30 (Días) = 24                                  24   DÍAS 

ANÁLISIS.- La nueva empresa gimnasio “Sport Gym”, podrá recuperar el 

capital invertido en dos años, cuatro meses y veinticuatro días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS 

DEL 21.95% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un 

incremento del 21.95%. 

Cuadro Nº 85 

 

 

 

 

           (
         

                   
) 

         (
      

                
) 

          

80 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad  

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a un incremento del 21,95% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será 

negativo para este proyecto, demostrando mediante los resultados obtenidos  

que es factible realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS 

DEL 15.70% 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una 

disminución del 15,70 % 

Cuadro Nº 82 

 

 

 

           (
         

                   
) 

         (
      

                
) 

           

 

80 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad  

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a una disminución del 15.70% en los ingresos, pero si pasa de este porcentaje 

será negativo para este proyecto, demostrando mediante los resultados 

obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h) CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 

 Se comprueba mediante el estudio de mercado realizado que en la ciudad 

de Ambato existe un segmento del mismo que desea invertir tiempo y dinero 

en actividades de tipo deportivo, que ayuden a mejorar la salud e imagen 

física, y a esto sumado la característica principal de una atención de calidad 

y personalizada por instructores capacitados.  

 

 El proyecto llega a cubrir durante el primer año de actividades, el 95.10% de 

la demanda total insatisfecha. 

 

 En cuanto al estudio administrativo la empresa será debidamente 

constituida; los empleados realizarán sus funciones de acuerdo a  su 

manual de funciones, el mismo que está establecido en este estudio. 

 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si esta 

nueva empresa de gimnasio ofrece a los demandantes los servicios de 

aeróbicos, máquinas de acondicionamiento físico y sauna, si obtendrá 

ganancias, por consiguiente si es rentable por el momento ofrecer solo 

estos tres servicios, cabe indicar además que el precio de los servicios van 

a ser muy competitivos si se cobra el precio más bajo.  
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 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados obtenidos 

al aplicar el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno), la 

Relación Beneficio Costo, el Período de Recuperación de Capital y el 

Análisis de Sensibilidad, se pudo determinar que todos los resultados son 

positivos y favorables para realizar este proyecto, concluyendo que es cien 

por ciento factible invertir capital para poner en marcha este proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

Lo que se recomienda a esta nueva empresa es lo siguiente: 

 

 Que esta empresa comience ofreciendo los servicios de aeróbicos, 

máquinas de acondicionamiento físico y sauna, pero con el tiempo el 

gimnasio, vea la posibilidad de ofrecer otros servicios como por ejemplo 

el servicio de nuevas disciplinas deportivas dentro de su área como 

Pilates, spinning, artes marciales entre otras y que cumpla con el plan de 

comercialización propuesto para que pueda alcanzar sus objetivos. 

 

 Que la nueva empresa amplíe con el tiempo su capacidad instalada para 

que pueda brindar más servicios o que instale una sucursal, para que 

trate de cubrir la demanda insatisfecha existente en el mercado y 

además que todos los empleados cumplan con el Manual de Funciones 

para que exista un mejor desempeño laboral. 

 

 Que si desea cobren el precio más bajo por los servicios de aeróbicos, 

máquinas de acondicionamiento físico y sauna o consideren igualar el 

precio con el de la competencia, porque de igual forma obtendrá mayor 

rentabilidad. 

 

 Que los socios de esta nueva empresa pongan en marcha este proyecto, 

ya que es factible realizarlo porque obtendrán las ganancias deseadas.  

 

 



215 

 

 
 

j) BIBLIOGRAFÍA 

BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. McGraw Hill, México D.F. 

2008, Cuarta Edición. 

JARA PADILLA, Francisco. “Fundamentos de Investigación de Mercados”. Quito 

2007. 

SAÉNZ FLORES, Juan. “Manual de Proyectos”. Quito 2006 

SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión”. Pearson Prentice Hall, México 

D.F. 2007, Primera Edición. 

STANTON, William. “Fundamentos de marketing”. McGraw Hill, México D.F. 

1996. Décima Edición. 

BACKER Jacobsen & Ramírez Padilla. CONTABILIDAD DE COSTOS UN  

ENFOQUE ADMINISTRATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES. Edición 2º. 

Editorial  Mc Graw-Hill. 

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto 

Bilbao. 

SANIN, Ángel Héctor. Guía Metodológica General para la Formulación y 

Evaluación de Proyectos. 

 

www.bodytech.com 

www.inec.gob.ec 

www.sri.gob.ec 

www.wikipedia.com 

 

 

http://www.bodytech.com/
http://www.inec.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
http://www.wikipedia.com/


216 

 

 
 

k) ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

PLAN DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERA COMERCIAL 

 

TEMA: "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

GIMNASIO EN  LA CIUDAD DE AMBATO" 

Presentado por:   Eunice Drucila Jordán Castañeda 

Mail: jordaneuni919@yahoo.com 

Cell.: 084612895 

 

Ambato - Ecuador 

 2012 

 

mailto:jordaneuni919@yahoo.com


217 

 

 
 

TEMA 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN GIMNASIO 

EN LA CIUDAD DE AMBATO." 

PROBLEMÁTICA 

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 natura l, siempre ha 

estado presente, pero ahora se podrían dar las condiciones similares a una 

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 
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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. 

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.  

Por tanto, es menester crear conciencia entre la población acerca de los 

riesgos para la salud asociados con la obesidad y acerca del modo de evitarlos. 

El estrés y el sobrepeso, los mayores problemas de salud según estudios 

realizados, donde se manifiesta que se ha observado que la frecuencia de la 

obesidad guarda una relación inversa con el nivel socioeconómico; este 

fenómeno podría deberse, en parte, a las horas que las familias de bajos 
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ingresos dedican a mirar la televisión,  a eso se suma la ingesta excesiva de 

comidas ricas en grasa y azúcar y falta de ejercicios. 

Es importante cuidar nuestra salud mental, por motivos estéticos, para 

mantenerse joven, para deshacerse del estrés, para estar en forma, para 

dormir mejor y hasta para mejorar la vida sexual.  

Hacer deporte es importante para todo el mundo y está directamente 

relacionado con una buena salud y una mejor calidad de vida. En la ciudad de 

Ambato existen lugares de esparcimiento y ejercitación como los gimnasios, 

mismos que se encuentran en su gran mayoría en el centro de la ciudad y muy 

pocos en las ciudadelas, y que debido a las condiciones de horarios, muchos 

de ellos inalcanzables para la ciudadanía, convirtiéndose en una barrera para 

las personas que gustan de la ejercitación. En un sector residencial de la 

Ciudad, conformada por barrios y ciudadelas que abarcan a diferentes 

empresas financieras y de 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 uno; el más cercano no 

brinda comodidad de horarios pasadas las 20horas, las personas que en la 

mañana deben acudir a sus trabajos, deben escoger entre ir al gimnasio o tener 

tiempos de espera hasta ingresar al trabajo ya que no pueden realizar otro 

viaje, otro problema se presenta para las madres de familia que les gustaría 

asistir a un gimnasio, y les gustaría que los mismos posean un área de 

distracción para sus hijos. 
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 De esta manera esta situación se convierten en un nicho en el mercado y la 

oportunidad para crear  el  proyecto de factibilidad para la creación de un 

gimnasio en este sector 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.  

 JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

Como futura profesional aplicaré los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Nacional de Loja, realizando un estudio  investigativo el cual estará 

fundamentado en realizar un Proyecto de Factibilidad para la creación de un 

Gimnasio en la ciudad de Ambato, que sirva para  brindar un aporte técnico, 

metodológico y científico a  los estudiantes y empresarios que deseen conocer 

más del tema objeto de esta investigación,  y a la vez me permita obtener el 

título profesional en Ingeniería Comercial. 

 

Justificación Social 

Con el aporte de este Proyecto de Factibilidad se pretende contribuir con  el 

mejoramiento en cuanto a servicios con los que cuenta este sector y que a su 

vez garanticen el bienestar, y el mejoramiento de  la calidad de vida de la 

sociedad. 

Justificación Económica 
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En vista de que en el sector no existe el servicio como el que propongo como 

un medio de cubrir las necesidades y la demanda del sector, estoy segura que 

esta es una excelente oportunidad de emprendimiento empresarial  para 

realizar  el Proyecto de Factibilidad  para la creación de un gimnasio y de esta 

manera contribuir con el adelanto económico de todas las personas que directa  

e indirectamente dependan de esta actividad, no solo en este sector sino en el 

desarrollo mismo de la ciudad. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Elaborar un Proyecto de factibilidad para la creación de gimnasio en la Ciudad 

de Ambato. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar un Estudio de Mercado que permita obtener información de la 

necesidad del consumidor;  analizando  la oferta,  demanda y  competencia. 

2. Determinar el Estudio Técnico, el cual nos describe los requerimientos 

físicos  y la   macro y  micro localización de  la empresa. 

3. Aplicar el Estudio Administrativo, para determinar la Estructura 

Organizacional. 

4. Elaborar  un Estudio Financiero para evaluar la factibilidad  y la rentabilidad 

del proyecto con respecto a la inversión y el período de recuperación 

haciendo uso de los indicadores financieros de rentabilidad del Valor Actual 

Neto y la Tasa Interna de Retorno (VAN y TIR). 

METODOLOGÍA 
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La investigación que está puesta al servicio del hombre permite desarrollar y 

aplicar métodos y técnicas en una investigación científica. Para poder realizar 

la presente investigación utilizaré métodos y técnicas que se describen a 

continuación. 

MÉTODOS 

Método Deductivo.- Se va a aplicar este método para hacer un análisis del 

conocimiento general;  deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

teorías, es decir; partir  de verdades previamente establecidas como principios 

generales, lo referente a los Gimnasios para luego aplicarlo en el Proyecto de 

factibilidad para la creación de un Gimnasio en la ciudad de Ambato que 

permita conocer y satisfacer las necesidades de los usuarios de estos servicios. 

Método Analítico.-  A través de este método que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, naturalezas y efectos, se descubrirá las causas y efectos 

de la problemática existentes en el sector y que a la vez permitirá conocer las 

razones por las que las personas asistirían a un gimnasio . 

Método Científico.- Aplicando este método se formulara de una manera lógica 

los conocimientos adquiridos durante la preparación académica, tanto en su 

aspecto teórico  como en su  fase   práctica  para  que  la información  

recabada en esta investigación  sea utilizada en el Proyecto de Factibilidad 

para la creación de un gimnasio en la ciudad de Ambato. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 
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La Observación.- Está técnica permitirá  realizar la observación  directa e 

indirecta en el sector con el propósito  de obtener datos para la investigación. 

Técnica de la recolección bibliográfica.- Acudiré a  documentos, libros, 

revistas para obtener información requerida.  La recolección  bibliográfica es un  

medio eficaz y confiable lo cual nos servirá para recolectar información acerca 

del proyecto de factibilidad propuesto.     

Encuesta.- Esta técnica ayudara a  recolectar la información  mediante 

formularios,  de esta manera se obtendrán  datos estadísticos de la información 

que se requiere para determinar el tipo de necesidad que tiene el cliente y a la 

vez poder desarrollar alternativas de solución a las mismas. 

Para la siguiente investigación se tomó como muestra la información obtenida 

en el censo de población y vivienda del 2010 del cual se extrajo  

específicamente la información de grupos quinquenales (rangos de 5) por edad 

y sexo de la ciudad de Ambato. A continuación en el Cuadro Nº 1 se muestra 

esta información que para el 2010 en el rango antes descrito nos da un total de 

271.843 personas. A partir de este dato en el Cuadro Nº 2 se ha proyectado la 

población con una tasa de crecimiento anual de 1.52% según fuentes del INEC. 
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CUADRO Nº 1 

Población urbana del cantón Ambato por sexo y rango de edad  

Población por rango de 
edad 

Hombres Mujeres 
Total 

Total % Total % 

 De 15 a 19 años 16006 15% 16320 14% 33326 

 De 20 a 24 años 14828 14% 15111 13% 32939 

 De 25 a 29 años 13500 13% 14382 13% 37242 

 De 30 a 34 años 11769 11% 12810 11% 35579 

 De 35 a 39 años 10045 10% 11530 10% 27575 

 De 40 a 44 años 9094 9% 10202 9% 23296 

 De 45 a 49 años 8351 8% 9467 8% 23818 

 De 45 a 49 años 8351 8% 9467 8% 26971 

 De 50 a 54 años 6835 7% 7755 7% 16590 

 De 55 a 59 años 5764 6% 6743 6% 14507 

Total 104543 100% 113787 100% 271843 

Fuente:  CPV 2010 (INEC) 

     

 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE AMBATO 

CUADRO Nº 2 

AÑO 
POB. 

TOTAL 

2010 271843 

2011 275975 

2012 280170 

2013 284428 

2014 288752 

2015 293141 

2016 297596 

2017 302120 

Elaboración: La Autora 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

       
 

n= Tamaño de la Muestra  

N= 280.170 Población urbana de la ciudad de Ambato entre el rango de edad 

de 15-59 años para el 2012. 
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e = 5% margen de error 

   
        

                
         

Tamaño de la muestra = 399 encuestas por aplicar 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera Comercial, necesito aplicar 

encuestas en la ciudad de Ambato, para realizar un estudio de mercado con el 

afán de obtener información acerca de las preferencias, gustos, precios, etc., 

de los demandantes de los servicios de gimnasio; porque con la información 

recabada comenzaré con el estudio de mi tesis de grado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN GIMNASIO  EN  LA CIUDAD DE 

AMBATO” 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

 

1. SEXO. 

 HOMBRE    MUJER  

2. ¿Usted ha utilizado los servicios de un gimnasio?  

SI ____  NO ____ 

3. ¿Actualmente usted está asistiendo a un gimnasio? 

SI ____  NO ____ 

4. ¿Asistiría a un gimnasio que le ofrezca horarios y precios flexibles  

acordes a sus necesidades? 

SI ____  NO ____ 
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5. ¿Si su respuesta anterior fue SI, cuál de los siguientes servicios 

utilizaría más en un gimnasio? Escoja una opción. 

Aeróbicos                                                 ____    

Sauna                                                       ____ 

Máquinas de Acondicionamiento Físico ____ 

Nutrición y Dietas                                      ____ 

6. ¿Por cuál de los siguientes motivos usted acudiría a un gimnasio? 

Escoja la principal opción a su criterio. 

Apariencia Personal      ____    

Salud                              ____ 

Hábitos Deportivos         ____ 

Relaciones Personales  ____ 

Distracción                      ____ 

7. ¿Cuál es  la  actividad  que  más  ha  escuchado  que  se oferte en un 

gimnasio? Escoja 1 opción. 

Fiftness                          ____    

Aeróbicos                       ____ 

Pilates                             ____ 

Spinning                          ____ 

8. ¿Con qué frecuencia mensual acude al gimnasio? 

1 a 2 veces        ____    

3 a 4 veces    ____ 

5 a 6 veces  ____ 

7 a 8 veces  ____ 

9 a 10 veces  ____ 

11 a 12 veces  ____ 

9. ¿En qué horario asistiría al gimnasio? 

Mañana                                  ____    

Tarde                                      ____ 

Noche                                     ____ 
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10. ¿Cuántas horas diarias tendría disponible para acudir al gimnasio? 

1 Hora                                     ____    

2 Horas                                    ____ 

Más de 3 Horas                       ____ 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por una membresía  

a un gimnasio? 

$20 a $60                                ____   

$61 a $100                              ____ 

Más de $100                            ____ 

12. ¿Ha escuchado o recibido publicidad de algún gimnasio? 

SI ____  NO ____ 

13. ¿A través de qué medios de publicidad se ha enterado sobre los 

servicios de un gimnasio? 

Radio                             ____    

TV                                  ____ 

Prensa                            ____ 

Hojas Volantes               ____ 

14. ¿Cuál de estas promociones le gustaría que la nueva empresa de 

servicios de gimnasio ofrezca a los clientes? Escoja una de las 

siguientes opciones. 

Servicio gratis  

Sauna              _____ 

Sesión Bailoterapia _____ 

  Descuentos en los precios  

5%  _____ 

10%  _____ 

15% _____ 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera Comercial, necesito realizar 

un estudio de mercado, para lo cual aplicaré entrevistas a los distintos 

oferentes que prestan los servicios de gimnasio en la ciudad de Ambato, con el 

propósito de obtener información en cuanto a los servicios que ofrecen, sus 

precios, plaza y las promociones que ofertan a sus clientes; porque con la 

información recabada realizaré el estudio de mi tesis de grado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN GIMNASIO EN  LA CIUDAD DE 

AMBATO” 

ENCUESTA A OFERENTES 

1. ¿En qué rango de clientes frecuentes manejan ustedes suscripciones 

mensuales en su gimnasio? 

De 1 a 50 personas         ____    

De 50 a 100 personas     ____ 

Más de 100 personas      ____ 

2. ¿Cuáles de todos los servicios que oferta su gimnasio es el de mayor 

demanda? Escoja solo una opción. 

Aeróbicos                                                 ____    

Sauna                                                       ____ 

Máquinas de Acondicionamiento Físico ____ 

Nutrición y Dietas                                      ____ 
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3. Actualmente la competencia la considera:  

Fuerte         ____    

Mediana     ____ 

Nada          ____ 

4. ¿De qué edad son las personas que más acuden a su gimnasio? 

Menores de 20 años         ____    

De 21 a 30 años               ____ 

De 31 a 40 años               ____ 

Mayores de 41 años         ____ 

5. ¿ Su gimnasio atiende en jornada completa de: 

Lunes a Sábado                ____    

Lunes a Domingo              ____ 

6. ¿Qué horario Ud. considera que concurren más clientes? 

Mañana                            ____    

Tarde                                ____ 

Noche                               ____ 

7. ¿En qué rango de precios ofrece los servicios su gimnasio? 

De USD20 a USD50         ____    

De USD50 a USD100       ____ 

Más de USD101               ____ 

8. ¿Qué medios de publicidad maneja para su gimnasio? 

Radio                                ____    

TV                                     ____ 

Prensa                              ____ 

Hojas Volantes                 ____ 

¡GRACIAS! 
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