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 Cascada Spa al sur del distrito metropolitano de Quito.  
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RESUMEN 

El actual trabajo tiene como objetivo principal la determinación de la viabilidad o 

rentabilidad del proyecto de inversión de la empresa en un nuevo servicio de gimnasio. Para 

el desarrollo de la investigación se describió la situación actual de la empresa, es así que se 

conoció que hace falta establecer normas y procedimientos adecuados para el servicio que 

brinda, a la vez se conoció que cuenta con infraestructura adecuada, solvencia financiera 

para invertir en nuevos proyectos, disponibilidad de equipos tecnológicos acorde a la 

demanda, esto ha incidido en la fidelidad de los clientes.  

 

En el estudio de mercado se estableció instrumento metodológicos como la entrevista al 

administrador de la empresa y encuestas a la población del sector, para el cuestionario de la 

encuesta de aplicó el cálculo del tamaño de la muestra, resultando alrededor de 379 personas, 

con esto se conoció el criterio sobre la implementación del nuevo servicio, obteniendo que 

el 70% de la población acudiría por este servicio, siendo una demanda potencial de 14.055 

personas, de este total la empresa cubrirá el 25%.  

 

La inversión para la puesta en marcha de la implementación del nuevo servicio de gimnasio 

es de $22.950,28, derivados de inversión activos fijos con $20.033,00 y capital de trabajo 

con $2.917,28, los recursos propios representan el 48% mientras que el 53% forma parte del 

financiamiento a una entidad bancaria BanEcuador a 10,21% de interés anual y con 60 pagos 

mensuales. En el caso de la evaluación financiera del proyecto se conoció que la tasa de 

descuento es de 11,25%, Valor Actual Neto positivo de $13.272,02, Tasa Interna de Retorno 

superior a la tasa de descuento, siendo 30,12%, el periodo de recuperación de la inversión 

resultó en 3 años, 4 meses, mientras que el beneficio-costo con $1,34, es decir, la empresa 

obtiene ganancias de $0,34 por cada dólar que se invierte; para mantener estabilidad y cubrir 

los costos-gastos la empresa debe tener vender 1.852 servicios, obteniendo $29.182,61, que 

corresponde al punto de equilibrio.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Factibilidad, Estudio de Mercado, punto de equilibrio, VAN, TIR, 

B/C, PRI. 
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TOPIC: Project of feasibility for the implementation of a GYM in the La Cascada Spa 

Company South of the Metropolitan District of Quito.  

Author: 
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Eco. Cesar Quintana Narváez, MBA 

 

 

ABSTRACT 

The current work has as main objective the determination of the viability or profitability of 

the investment project of the company in a new gym service. For the development of the 

investigation, the current situation of the company was described, it is thus known that it is 

necessary to establish adequate rules and procedures so that the service it provides, while 

knowing that with adequate infrastructure, financial solvency to invest in new projects, 

availability of technological equipment according to demand, this has had an impact on 

customer loyalty. 

 

In the market study methodological instrument was established as the interview to the 

Administrator of the company and surveys to the population of the sector, for the survey 

questionnaire applied the calculation of the size of the sample, resulting around 379 people, 

with this he knew the criterion on the implementation of the new service, obtaining that 70% 

of the population would go for this service, being a potential demand of 14,055 people, of 

this total the company will cover 25%. 

 

The investment for the start-up of the implementation of the new gym service is $ 22,950.28, 

investment derivatives fixed assets with $ 20,033.00 and working capital with $ 2,917.28, 

own resources represent 48% while the 53 % is part of the financing to a BanEcuador bank 

at 10.21% annual interest and with 60 monthly payments. In the case of the financial 

evaluation of the project, it was known that the discount rate is 11.25%, Net Present Positive 

Value of $ 13,272.02, Internal Rate of Return higher than the discount rate, being 30.12%, 

The period of recovery of the investment resulted in 3 years, 4 months, while the benefit-

cost with $ 1.34, that is, the company obtains earnings of $ 0.34 for each dollar that is 

invested; To maintain stability and cover costs-expenses, the company must have sold 1,852 

services, obtaining $ 29,182.61, which corresponds to the break-even point. 

 

 

 

KEY WORDS: Feasibility, Market Study, equilibrium point, NPV, IRR, B / C, PRI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación relacionada con el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GIMNASIO EN LA EMPRESA LA CASCADA 

SPA AL SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, se destacan los 

siguientes aspectos:  

 

 Capítulo I (Descripción del proyecto): En este capítulo describe detalladamente los 

Antecedentes relacionados con el beneficio que aporta el desarrollo de actividades 

en un gimnasio, la fecha de creación de la empresa, etc. Otro aspecto que se analizó 

es la situación actual de la empresa “La Cascada Spa”, partiendo con datos 

administrativos, financieros (análisis horizontal-vertical de Estados 2015-2016), 

aspectos tecnológicos (piscinas, hidromasajes, etc.), mercado (clientes actuales), 

asimismo se realizó el diagnóstico del macro ambiente (político, económico, social, 

entre otros) y micro ambiente (competencia, proveedores, clientes), luego se presentó 

el árbol de problemas, alternativas de solución, árbol de objetivos, metas establecidas 

y estrategias para el desarrollo adecuado del proyecto.  

 

 Capítulo II (Estudio de Mercado): En este capítulo se analizó la situación 

socioeconómica del sector en el que se ubica la empresa (nuevo servicio de 

gimnasio), aspectos como: servicios básicos, población y organización social, siendo 

indispensables para la puesta en marcha del proyecto,  además de describir el tipo de 

mercado, estrategias y segmentación, con este último se calculó el tamaño de la 

muestra para aplicar el instrumento de la investigación (encuesta), incluso el 

cuestionario de la entrevista estructurada para el Administrador de la empresa, 

después se realizó el análisis de los resultados obtenidos.  

 

Luego se determinó la demanda, los factores y proyección de la demanda mediante 

mínimos cuadrados, de igual modo para oferta, obteniendo la demanda potencial 

insatisfecha, con el que la empresa pueda cubrir un porcentaje, para finalizar este 

capítulo se presenta los presupuestos de inversión, costos-gastos, ingresos, Estado de 

Situación Inicial, Estado de Resultados y Punto de Equilibrio con su respectivo 

gráfico.  
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 Capítulo III (Estudio Financiero del proyecto): En este capítulo se establece el 

horizonte económico mediante el flujo de fondos, cálculo de la tasa de descuento 

(TMAR), TIR, VAN, PRI, B/C y el análisis de sensibilidad con base a tres escenarios 

y comparados con la situación actual del proyecto, determinado si es factible o no.  

 

 Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones respectivas con base a 

los objetivos específicos del proyecto de factibilidad.  
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CAPÍTULO I 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Conservar la salud física de la mano de la recreación y el esparcimiento se ha convertido en 

actividades complementarias indispensables en la actualidad para amilanar el estrés diario 

causado por el dinamismo con el que se mueve el entorno que conlleva el día a día.  Estar 

saludable y en forma ha venido a representar una doctrina para las personas que les gusta 

verse bien y rendirle culto a su cuerpo.  

 

En Ecuador tanto los gimnasios como los centros de recreación y belleza o Spa han 

presentado un crecimiento vertiginoso durante las últimas décadas, acrecentándose cada día 

más la demanda que solicita este servicio, muchas veces para conseguir los estándares de un 

cuerpo mejor visto en la sociedad, por verse y sentirse mejor o sencillamente en la búsqueda 

de alcanzar el tan anhelado cuerpo perfecto.  

 

La Cascada Spa fue creada el 5 de diciembre del 2009 por iniciativa familiar, con el objetivo 

de generar ingresos económicos y prestar sus servicios a la comunidad, además de satisfacer   

un segmento de mercado ubicado al sur de Quito, el cual ha ido creciendo poco a poco, ya 

en el segundo año de funcionamiento obtuvo un crecimiento acelerado en el desarrollo de 

sus actividades producto de la demanda sobre sus servicios prestados a la comunidad, en el 

transcurso del tiempo se ha ido multiplicando tanto la demanda como los servicios ofrecidos 

a los clientes.  

 

Basados en los indicadores anteriormente señalados, aunado a las peticiones y sugerencias 

expuestas por los clientes, se ha decidido analizar el proyecto de factibilidad para la 

implementación de un gimnasio que iría de la mano con las actividades que se realizan en 

las instalaciones, a fin de que la clientela realice de manera integral un acondicionamiento 

físico y mental, además de contar con un lugar donde pueden disfrutar de sano esparcimiento 

y diversión.   
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1.1.1 Situación actual 

 

La situación actual hace referencia al análisis interno de la empresa, identificando sus 

recursos existentes a través de su capacidad administrativa, financiera, tecnológica y de 

mercado.  

 

1.1.1.1 Administrativa 

 

La estructura organizativa es la forma en que las empresas definen los roles o características 

que cumplen cada uno de los miembros de esa organización, con la finalidad de establecer 

roles en cada individuo que se espera que cumpla con el mayor rendimiento, en este sentido, 

su principal función es establecer jerarquías, autoridad y cadena de mando (Gilli, 2017). 

 

La Cascada Spa cuenta con un equipo de trabajo comprendido por ocho personas, en las que 

se contabilizan un administrador, un coordinador/supervisor, un cajero, un técnico de 

temperatura, dos cocineras, un mesero y un vestidor Polifuncional, representado en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Trabajadores 

 

                                   Fuente: La Cascada Spa 

 

De igual manera es importante destacar que la empresa no cuenta con un manual de normas 

y procedimientos que permita establecer de manera escrita las funciones de cada uno de los 

Nº Trabajadores Área

1 Administrador Administrativa

1 Cajero Administrativa

1 Coordinador/Supervisor Área Recreación

1 Técnico de temperatura Área de Recreación

2 Cocineras Cocina

1 Vendedor Polifuncional Área de Recreación

1 Mesero Área de Recreación
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trabajadores, tampoco se cuenta con un direccionamiento estratégico que instaure políticas 

visionarias como misión, visión, valores, objetivos y principios. 

 

En cuanto al área administrativa no existen registros que documenten los servicios que se 

prestan en la empresa La Cascada Spa, así como existe ausencia de herramientas de 

indicadores financieros como balances, estados de evaluación como el VAN, TIR y costo 

beneficio. 

 

A continuación, se presenta la estructura organizativa de la empresa La Cascada Spa: 

 

Figura 1 Organigrama La Cascada Spa  

 

 Fuente: La Cascada Spa 

 

1.1.1.2 Financiera 

 

En el análisis financiero de la empresa La Cascada Spa se presenta la disponibilidad de 

recursos económicos que posee en el desempeño de sus funciones. Para determinar la 

capacidad financiera que posee la empresa se realiza un diagnóstico de sus estados 

financieros a través de los análisis vertical y horizontal, todo ello con la finalidad de 
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comprobar la autonomía financiera y su capacidad de contraer deuda e invertir en el proyecto 

de la implementación de un gimnasio dentro de la empresa. 

 

Análisis Horizontal 

 

Para el análisis horizontal de la empresa La Cascada Spa se utilizó el balance general y el 

estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los años 2015 y 2016 a fin de comprobar 

la variación entre estos dos años y determinar los índices de utilidades o pérdidas registradas.   

 

Tabla 2 Análisis Horizontal Balance General  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

EMPRESA LA CASCADA SPA 

     

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 

variación 2015-

2016 

absoluto relativo 

Activos Corriente         

Caja - Bancos 10.749,60 13.592,02 2.842,42 26,4% 

          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.749,60 13.592,02 2.842,42 26,4% 

Activos Fijos 43.220,00 43.704,06 484,06 1,1% 

Depreciación acumulada 16.118,00 18.804,33 2.686,33 16,7% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.102,00 24.899,73 -2.202,27 -8,1% 

          

TOTAL ACTIVOS  37.851,60 38.491,75 640,15 1,7% 

Pasivos         

Pasivos Corriente         

Cuentas y documentos por pagar 5.600,00 5.662,72 62,72 1,1% 

Participación empleados por pagar 2.608,74 2.669,76 61,02 2,3% 

Impuestos a la renta por pagar 3.252,23 3.328,30 76,07 2,3% 

TOTAL PASIVOS 11.460,97 11.660,78 199,81 1,7% 

          

Patrimonio         

Aporte Capital 3.500,00 3.500,00 0,00 0,0% 

Utilidad del Ejercicio 11.530,63 11.800,34 269,71 2,3% 

Utilidad años anteriores 11.360,00 11.530,63 170,63 1,5% 

TOTAL PATRIMONIO 26.390,63 26.830,97 440,34 1,7% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.851,60 38.491,75 640,15 1,7% 
  Fuente: La Cascada Spa 
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En el análisis horizontal correspondiente al balance general de los años 2015 y 2016 se 

observa que del total de activos el mayor porcentaje está representado en los activos 

corrientes representada en la cuenta banco, seguido por la depreciación acumulada de los 

activos fijos, en relación con los pasivos los porcentajes más representativos son la 

participación de empleados por pagar, conjuntamente con los impuestos por pagar, es 

importante señalar que estos no superan el porcentaje señalado en los activos corrientes, lo 

que quiere decir que la empresa cuenta con autonomía y solvencia para cubrir todos sus 

compromisos por pagar, en conclusión entre el 2015 y 2016 existe una variación positiva 

que favorece la solvencia financiera de la empresa.  

 

Tabla 3 Análisis Horizontal Estado de Pérdidas y Ganancias  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

EMPRESA LA CASCADA SPA 

      
variación 2015-

2016 

CUENTAS 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 absoluto relativo 

INGRESOS         

Ventas 46.377,60 47.462,40 1085 2,3% 

Costos de ventas 7.246,50 8.899,20 1653 22,8% 

UTILIDAD BRUTA 39.131,10 38.563,20 -568 -1,5% 

Gastos de operación          

Gastos administrativos y de ventas 15.942,30 17.798,40 1856 11,6% 

UTILIDAD OPERACIONAL 23.188,80 20.764,80 -2424 -10,5% 

Gastos financieros 5.797,20 2.966,40 -2831 -48,8% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 17.391,60 17.798,40 407 2,3% 

15% Participación trabajadores 2.608,74 2.669,76 61 2,3% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 14.782,86 15.128,64 346 2,3% 

Impuesto a la renta 3.252,23 3.328,30 76 2,3% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.530,63 11.800,34 270 2,3% 
    Fuente: La Cascada Spa 

 

El análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias se evidencia que las ventas han 

aumentado en un 2,3% en el 2016 con relación al año que le antecede, de igual manera se 

incrementaron los costos de las ventas y los gastos administrativos producto de los índices 

inflacionarios, sin embargo, los gastos financieros disminuyeron en un porcentaje 

significativo, por lo que se obtiene un 2,3% de variación positiva de utilidad en el ejercicio 

del año 2016 en relación con el año 2015. 
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Análisis Vertical 

Tabla 4 Análisis Vertical Balance General 

ANÁLISIS VERTICAL 

EMPRESA LA CASCADA SPA 

      ANÁLISIS 

CUENTAS 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 2015 2016 

Activos Corriente         

Caja - Bancos 10.749,60 13.592,02 28,4% 35,3% 

          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.749,60 13.592,02 28,4% 35,3% 

Activos Fijos 27.102,00 24.899,73 71,6% 64,7% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.102,00 24.899,73 71,6% 64,7% 

          

TOTAL ACTIVOS  37.851,60 38.491,75 100,0% 100,0% 

Pasivos         

Pasivos Corriente         

Cuentas y documentos por pagar 5.600,00 5.662,72 14,8% 14,7% 

Participación empleados por pagar 2.608,74 2.669,76 6,9% 6,9% 

Impuestos a la renta por pagar 3.252,23 3.328,30 8,6% 8,6% 

TOTAL PASIVOS 11.460,97 11.660,78 30,3% 30,3% 

          

Patrimonio         

Aporte Capital 3.500,00 3.500,00 9,2% 9,1% 

Utilidad del Ejercicio 11.530,63 11.800,34 30,5% 30,7% 

Utilidad años anteriores 11.360,00 11.530,63 30,0% 30,0% 

TOTAL PATRIMONIO 26.390,63 26.830,97 69,7% 69,7% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.851,60 38.491,75 100,0% 100,0% 
      Fuente: La Cascada Spa 

 

En el análisis vertical realizado al balance general se los años 2015 y 2016 se puede apreciar 

que durante el año 2015 los activos fijos conservaban un porcentaje significativo 

disminuyendo en el año 2016 producto de la depreciación acumulada en los mismos, sin 

embargo, en lo que respecta a la cuenta bancos se ha visto un incremento considerable, 

superando a demás al porcentaje que representa el total de pasivos adquiridos por la empresa. 

De igual manera los porcentajes representativos de las utilidades registradas en los ejercicios 

fiscales de los años objetos de estudio, superan los pasivos, todo esto indica que la empresa 

La Cascada Spa cuenta con autonomía y solvencia financiera para mantener sus actividades 

operativas e invertir en proyectos futuros. 
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Figura 2 Resultados de análisis vertical – balance general 

 

                Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

La figura muestra que en los activos fijos existe mayor concentración de dinero, pues 

representan el 71% y 64% del total de los activos, dejando a los activos corrientes 

únicamente una cuarta parte. En lo que respecta a los pasivos, se puede ver que representan 

el 30,3% y el patrimonio el 69,7% en los dos periodos. Estos resultados muestran que la 

empresa prefiere manejar un nivel de endeudamiento bajo con proveedores o instituciones 

financieras. 

Tabla 5 Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancias  

ANÁLISIS VERTICAL 

EMPRESA LA CASCADA SPA 

      ANÁLISIS 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 2015 2016 

INGRESOS         

Ventas 46377,6 47462 100% 100% 

Costos de ventas 7246,5 8899,2 16% 19% 

UTILIDAD BRUTA 39131,1 38563 84% 81% 

Gastos de operación          

Gastos administrativos y de ventas 15942,3 17798,4 34% 38% 

UTILIDAD OPERACIONAL 23188,8 20764,8 50% 44% 

Gastos financieros 5797,2 2966,4 13% 6% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 17391,6 17798,4 38% 38% 

15% Participación trabajadores 2608,74 2669,76 6% 6% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 14782,86 15128,64 32% 32% 

Impuesto a la renta 3252,23 3328,30 7% 7% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11530,63 11800,34 25% 25% 
     Fuente: La Cascada Spa 
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En el análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de los años 2015 y 2016 se 

evidencia que del 100% de los ingresos obtenidos por concepto de ventas y prestación de 

servicios ofrecidos por la empresa La Cascada Spa el mayor porcentaje de egresos se ve 

reflejado en los gastos administrativos y de ventas, seguido de los costos de ventas, los cuales 

se han visto afectados por la inflación y la demanda de los clientes que a su vez se ha 

incrementado como se refleja en las ventas realizadas. También se puede evidenciar, además, 

la disminución en los gastos financieros, obteniendo finalmente durante ambos periodos el 

25% de las utilidades en los ejercicios. 

 

Figura 3 Resultados de análisis vertical – balance general 

 

                Fuente: La Cascada Spa 

 

 

En la figura anterior se puede ver que de las ventas que representan el 100%, se cubren gastos 

administrativos y de ventas en un promedio de 36%, mientras que los costos de ventas 

representan un 17% y en menor proporción los gastos financieros. Además, se puede ver que 

la utilidad del ejercicio en los dos periodos es del 25%, lo que significa que la empresa tiene 

un rendimiento aceptable.  
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1.1.1.3 Tecnológica 

 

La Cascada Spa es una empresa dedicada a la recreación y esparcimiento, por lo que sus 

equipos tecnológicos están vinculados a la prestación de servicios en sus diferentes Áreas 

húmedas contando con cuatro piscinas de 850 metros de construcción cada una, dos cámaras 

de baño turco, dos cámaras de hidromasajes y un sistema eléctrico de calentamiento de agua 

de doscientos quince metros cúbicos.    

 

Figura 4 Piscinas “La Cascada Spa” 

 

                                        Fuente: La Cascada Spa 

 

Figura 5 Piscinas “La Cascada Spa” 

 

                                         Fuente: La Cascada Spa 
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Figura 6 Sistema eléctrico de calentamiento de agua “La Cascada Spa” 

 

                                                          Fuente: La Cascada Spa 

  

El auge de clientes ha permitido la implementación de tecnología haga la prestación de 

servicios más idónea y de calidad, lo que convierte a la empresa La Cascada Spa en un centro 

de gran afluencia y por ende de mayor competitividad y prestigio. En líneas generales la 

empresa se ha preocupado en mejorar su tecnología para colocar al servicio de los clientes 

un lugar donde puedan encontrar recreación, relajación y entretenimiento. 

 

1.1.1.4 Mercado 

 

La empresa La Cascada Spa se encuentra posicionada en el mercado de la prestación de 

servicios de recreación, relajación y entretenimiento desde hace ocho años, ya que desde el 

primer año de su inauguración ha contado con la presencia y fidelidad de clientes que a lo 

largo de los años se han multiplicado tanto diario como los fines de semana en sus diferentes 

horarios, siendo sus principales clientes los estudiantes de los establecimientos educativos 

que existen en los sectores aledaños, de igual forma es pionero en el mercado local con 

referencia en la recreación de planes vacacionales. 
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1.2 Diagnóstico 

 

El análisis del entorno tanto micro como macro resulta indispensable para el éxito de la 

puesta en marcha de cualquier proyecto que se plantee llevar a cabo, debido a que representa 

el comienzo de la identificación de los factores internos y externos que de alguna manera 

permitirán la implementación de estrategias que servirán para hacer frente ante cualquier 

contingencia. 

 

En este sentido, se comenzará por estudiar los factores externos que componen el ámbito 

macroeconómico y la relación que cada uno de ellos guarda con el proyecto objeto de 

estudio. 

 

1.2.1 Microambiente 

 

Es el cúmulo de fuerzas y directrices que no se pueden controlar, determinando las amenazas 

y oportunidades para la empresa. Está constituido por los entornos políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y de salud  (Zia, 2016). 

 

Desde este orden de ideas, el estudio del macroambiente busca identificar los cambios que 

se han producido en los diferentes ámbitos externos y que influyen en el comportamiento 

del mercado y, por ende, en los niveles de productividad de las empresas. 

 

 Político  

 

El factor político es un elemento que conjuga los reglamentos y políticas gubernamentales, 

asuntos legales, normativas y/o restricciones que se deben cumplir para obtener la 

operatividad de las empresas  (Cejas, 2016). 

 

En la república del Ecuador la política está fundamentada básicamente en la 

constitucionalidad de una democracia protagónica y participativa, pasando por diferentes 

periodos que han determinado cada uno de los elementos presentes hoy en día, como los son 

la constitución política del país y los poderes que la integran (legislativo, ejecutivo y 

judicial).  
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El Ecuador ha transitado por varias etapas que han permitido su evolución en el transcurrir 

de los años, dando comienzo con un país donde prevalecían unas políticas regionalistas, 

predominando el racismo conjuntamente con las distinciones sociales y de género, luego de 

ellos se han suscitado acontecimientos que han conllevado a las reformas de la normativa, 

de las cuales hasta hoy suman veinte las modificaciones a la Constitución.  

 

Han existido periodos de alta incertidumbre política donde los altos mandatarios se han visto 

envueltos en hechos de corrupción, lo que ha evitado la culminación de sus periodos 

gubernamentales, tal es el caso suscitado durante la década de los años 90, periodo que marcó 

un antes y un después en la economía del país, donde incidieron varios factores detonantes 

para que la historia política diera un vuelco en detrimento de la situación financiera; entre 

ellos se encuentran los problemas bélicos afrontados con el Perú, el fenómeno climatológico 

el niño que afectó significativamente la producción agrícola, aunado a ello, la inflación y el 

desempleo cuyas tasas porcentuales iban en crecimiento. 

 

Todo ello influyó para que el sistema bancario privado solicitara apoyo por parte del Banco 

Central del Ecuador, quien decide financiar a la banca y palear los problemas de escasez 

monetaria que también se sumaban a esos factores que desequilibraban la economía. El 8 de 

marzo de 1999 fue declarado feriado bancario por 24 horas, el cual se prolongó por espacio 

de cinco días, dando paso a que un grupo de bancarios se declara en quiebra y se congelaran 

todos los depósitos efectivos, lo que generó una devaluación monetaria del 195%. 

 

Fue entonces cuando el 9 enero del año 2000 el presidente de la República para esa época 

Jamil Mahuad, impone la dolarización en el país, con propósito de evitar que la moneda de 

curso legal (Sucre) continuara devaluándose, esto causó un total empobrecimiento de la 

población, quien al momento de realizar el cambio de moneda veía mermados sus recursos.  

Todo ello conllevó a la salida impetuosa del presidente antes de la culminación de su periodo 

gubernamental. Posterior a toda esta crítica situación política, económica y social se instala 

un nuevo gobierno quien decide implementar políticas en pro del fortalecimiento de la 

economía del país. 

 

En este sentido, los gobiernos sucesivos y constitucionalmente elegidos por el pueblo 

ecuatoriano han buscado fomentar el desarrollo de la producción nacional mediante leyes 

que beneficien a las empresas nacionales, manteniendo a su vez una estabilidad en los 
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entornos políticos, social y económica. Sin embargo, estas políticas no son muy bien vistas 

desde el ámbito internacional ya que se han negado a firmar tratados económicos con los 

gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea (inicialmente), para solicitar la firma de 

un acuerdo de libre comercio buscando incentivar a los inversionistas extranjeros a colocar 

sus capitales en el país y de esta manera palear la tasa de desempleo, afectando además los 

precios de las importaciones, las limitaciones a ciertos productos y la elevación de 

impuestos, hechos que afectan directamente a los consumidores.  

 

El gobierno del Ecuador cree y apoya firmemente en la teoría del modelo sustentable y socio 

productivo a través de la economía popular por lo que apunta al desarrollo de nuevos 

emprendimientos, mediante programas de formación y asignación de créditos y micro 

créditos a los emprendedores.  

 

Dentro de este orden de ideas, las políticas implementadas por el gobierno favorecen la 

propuesta de la creación de un gimnasio dentro de la empresa La Cascada Spa, ya que esta 

cuenta con todos los permisos requeridos por parte del Ministerio de Salud Pública para su 

correcto funcionamiento, aunado a que el nuevo presidente de la república Licenciado Lenin 

Moreno ha propuesto un pacto por el empleo, la inversión productiva, junto a la innovación 

y la inclusión, basado en la reducción de las normativas tributarias, los procesos aduaneros 

y la constitución de empresas, reduciendo los costos generados durante los trámites.          

 

 Económico 

 

El factor económico es aquel elemento que influye en el comportamiento del mercado y en 

el poder adquisitivo de la población para acceder a los productos de primera necesidad, junto 

a sus estándares de consumo, tomando como indicadores el producto interno bruto (PIB), las 

tasas de inflación, las tasas de interés pasiva y activa, así como la tasa de desempleo. 

(Chavarría & Sepúlveda, 2013) 

 

La economía en república de Ecuador se ha visto afectada a lo largo de los años por la 

implementación de políticas económicas por parte de los gobiernos que han causado 

deterioro en la misma, tal como sucedió con las políticas establecidas en la década de los 

años 90 lo que originó gran deterioro al patrimonio financiero del país.  
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Sin embargo, en lo sucesivo de los años y gracias a la dolarización que en un momento causó 

gran menoscabo en la economía, se ha logrado una estabilidad financiera, esto se debe a la 

reducción de la tasa de inflación, las tasas de interés generadas por la deuda externa se 

ajustarían a la moneda descendiendo al 5%, las empresas mejorarían su productividad debido 

a la disminución de sus costos de producción y los sueldos recuperarían su capacidad 

adquisitiva. 

 

 Producto Interno Bruto 

 

El producto interno bruto (PIB) es valor monetario de todos los bienes y servicios que se 

producen a nivel nacional en un periodo de tiempo.  (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2016) 

 

El crecimiento o generación de la riqueza de un país se miden a través de su producto interno 

bruto, es por ello que se analizará este indicador, fundamentados en los datos aportados por 

el Banco Central del Ecuador. 

 

Figura 7 Producto Interno Bruto 

 

       Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Según los datos aportados por el Banco Central del Ecuador el producto interno bruto ha 

reportado una variación durante los últimos nueve años, llegando a un repunte significativo 

durante el año 2011, sin embargo, en el año 2015 descendió considerablemente empeorando 
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la situación en el año 2016 donde reporta un valor negativo de 1,5 puntos porcentuales. Para 

el año 2017 se estima un crecimiento anual del 0,7% 

 

Este crecimiento en el producto interno bruto motiva al desarrollo del proyecto de inversión 

en un gimnasio en la empresa La Cascada Spa ya que la economía está en vísperas de 

mejoría, lo que implicaría un repunte en la actividad económica y, por ende, en los ingresos 

de la empresa. 

 

 Inflación  

 

La inflación es la unidad de medida estadística que indica el equilibrio que existe entre la 

oferta y la demanda a través de medir la variación de los precios de los bienes y servicios, 

mostrando el aumento o disminución que tienen los productos o servicios que existen en el 

mercado en un determinado periodo de tiempo. 

 

Figura 8 Inflación 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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La tasa de inflación ha venido obteniendo una tendencia a la baja durante los últimos dos 

años, apreciando que al final el mes de septiembre del presente año se ha obtenido la tasa de 

inflación más baja registrada, obteniendo un -0.03% de inflación anual, lo que significa una 

variación anual positiva proporcional al 1,42%, sin embargo, una disminución excesiva de 

la inflación ocasionaría una deflación causada por la recesión económica y la disminución 

generalizada de los precios de los productos y servicios por falta de demanda.  

 

Este factor actualmente beneficia el proyecto de inversión, por cuanto no aumenta el costo 

de la materia prima requerida para el proyecto, así como tampoco aumentaría el costo de la 

maquinaria necesaria en el gimnasio. 

 

 Tasas de interés 

 

Las tasas de interés muestran el valor en dinero que se debe cancelar por concepto de algún 

financiamiento y se representa con un porcentaje del capital adquirido, expresada por 

unidades de tiempo relativa que podría ser mensual u anual.  (Vidaurri A, 2014) 

 

Las tasas de interés activas son aquellas que cobran las entidades financieras por concepto 

de intereses sobre los créditos otorgados a sus clientes y se denominan activas porque forman 

parte de la cuenta de activos del banco, a su vez las tasas de interés pasiva son aquellas que 

los bancos cancelan a sus ahorristas o inversionistas y se llaman pasivas porque forman parte 

de la cuenta pasivos.  

 

Tabla 6 Tasas de interés 

 

                                     Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

FECHA Activa Pasiva

Octubre-31-2017 7.86 % 4.80 %

Septiembre-30-2017 8.19 % 4.97 %

Agosto-31-2017 7.58 % 4.96 %

Julio-31-2017 8.15 % 4.84 %

Junio-30-2017 7.72 % 4.80 %

Mayo-31-2017 7.37 % 4.82 %

Abril-30-2017 8.13 % 4.81 %

Marzo-31-2017 8.14 % 4.89 %

Febrero-28-2017 8.25 % 5.07 %

Enero-31-2017 8.02 % 5.08 %
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Tanto la tasa de interés activa como las pasivas han disminuido su valor porcentual 

gradualmente en lo que va de año, lo que representa una ventaja para los inversionistas al 

momento de solicitar financiamiento por parte de la banca. 

 

 Recesión económica 

 

La recesión económica es la depreciación o menoscabo globalizado de la economía en un 

país como consecuencia de la disminución de su producto interno bruto por un lapso de 

tiempo bastante extendido. Se considera recesión económica en un país cuando existe poca 

o baja actividad económica, altos índices de desempleo, falta de producción de bienes y 

servicios, deflación por falta de consumo y caída de los precios, falta de inversión, entre 

otros.  

 

La economía del Ecuador se ha visto desfavorecida por la falta de inversión extranjera, lo 

que ha ocasionado altos índices de desempleo, su crecimiento económico anual es pírrico, 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó que Ecuador obtendría un 

crecimiento económico en el 2017 del 0,3%, señalando además otros países dolarizados 

como Panamá y el Salvador cuyos crecimientos oscilarían en 5,9% y 2,2% respectivamente.  

 

Por su parte el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es aún más desalentador, ya 

que en su informe publicado el 18 de abril del presente año señaló que la economía 

ecuatoriana decrecerá este año en un -1,6% y para el 2018 en un -0,3%.  Por otro lado, el 

nuevo presidente electo Licenciado Lenin Moreno reseñó que la situación económica en el 

país es crítica desde al año 2015 por factores influyentes como la caída en el precio del 

petróleo, los precios de la materia prima, los efectos del terremoto y la valoración del dólar; 

por lo que anunció medidas económicas a favor del crecimiento del país 

 

Entre ellas están: fomentar la dinamización del sector construcción, incentivar la inversión 

extranjera, minimizar el gasto público y dar prioridad a lo necesario en cuanto a las 

inversiones públicas.  En este mismo orden de ideas, los economistas del Banco Central del 

Ecuador prevén que al finalizar el año se supere la recesión económica, cerrando el año con 

una tasa de crecimiento del 0,7%.  
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 Social 

 

El factor social está estrechamente ligado a las variables de ingreso o poder adquisitivo de 

las personas, relacionándose además con la realidad en que se desarrollan los individuos en 

los diferentes entornos, señalando aspectos que determinan su comportamiento, tales como 

nivel de pobreza, desempleo, educación, creencias, costumbres, deseos y expectativas, entre 

otros. (Pérez R., 2014) 

 

Basados en este contexto, se analizarán cada una de las vertientes que hacen vida en este 

factor. 

 

 Nivel de pobreza 

 

Según el Instituto nacional de Estadística y Censos (INEC) en su reporte de pobreza y 

desigualdad correspondiente al mes de junio 2017 señala que el porcentaje de pobreza a nivel 

nacional se ubica en un 23,7% mostrando una reducción del 0,6% en relación con su periodo 

homólogo del año 2016, lo que manifiesta una disminución muy insignificante de los niveles 

de pobreza, en lo que respecta a los niveles de pobreza urbana oscilan en un 14,6% 

disminuyendo en un 1,0% en relación con el año pasado; en líneas generales los niveles de 

pobreza y pobreza extrema solo han mostrado unos niveles de disminución muy 

insignificantes, lo que demuestra poco rendimiento en el aparato productivo del país.  

 

Tabla 7 pobreza y pobreza extrema junio 2016-2017 

 

              Fuente: (Instituto Ncional de Estadistica y Censos, 2017) 

 

En este orden de ideas, la puesta en marcha del proyecto podría ayudar a fortalecer los 

niveles de pobreza, debido a que sería fuente generadora de empleo al contratar mano de 

Indicador Área jun-16 jun-17 diferencia

Nacional 23,70% 23,10% -0,60%

Urbano 15,60% 14,60% -1,00%

Rural 40,90% 41,00% 0,10%

Nacional 8,60% 8,40% -0,20%

Urbano 3,90% 3,90% 0,00%

Rural 18,60% 17,80% -0,80%

Pobreza

Pobreza Extrema
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obra para la ampliación del local, además de entrenadores y más personal de mantenimiento 

y limpieza.  

 

 Desempleo 

 

La tasa de desempleo se mide de acuerdo a las personas mayores de 15 años, en edad para 

trabajar (PET) que en los periodos objetos de estudio no se encuentran laborando y que 

presentan ciertas características como que tuvieron empleos anteriormente, pero están 

desocupados en la actualidad y están dispuestas a trabajar o personas que tienen más de 

cuatro semanas realizando gestiones para trabajar o establecer algún tipo de negocios.  

 

En la actualidad la tasa de desempleo a nivel nacional se ubica en un 4,5%, mientras que la 

tasa urbana se encuentra en un 5,8% frente a la rural que posee 1,9%; estas tasas han 

disminuido su porcentaje en relación con el mismo periodo del año pasado, este factor 

favorece el proyecto de inversión motivado a que las personas que se encuentran laborando 

podrían destinar parte de sus consumos en entrenamiento físico en el gimnasio, aunado a que 

se contribuiría a continuar descendiendo la tasa de desempleo al generar fuentes de empleo.  

 

Figura 9 Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural 2007 – 2017. 

 

          Fuente: (Instituto Ncional de Estadistica y Censos, 2017) 
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 Educación 

 

Los niveles de educación en un país representan un factor relevante en su desarrollo, debido 

a que fomentan la economía productiva y competitiva, en este sentido, es deber del gobierno 

establecer políticas de estado que fomenten la formación de profesionales que contribuyan 

al progreso del país. Según los datos obtenidos por el instituto nacional de estadística y 

censos el 66,1% de la población han concluido o se encuentra en periodo de preparación de 

la instrucción básica, de igual manera el 17,55 de la población posee una educación superior 

y el 16,4% el bachillerato. (INEC, 2016) 

 

Es importante destacar, que este factor es muy importante para la empresa La Cascada Spa 

ya que uno de sus principales clientes habituales son los estudiantes de las unidades 

educativas aledañas y que frecuentan recurrentemente en búsqueda de calidad y buena 

atención, en este sentido, la implementación de un gimnasio dentro de las instalaciones sería 

un mayor atractivo para los jóvenes estudiantes quienes verían cubierta su necesidad de 

ejercitar físicamente sus cuerpos. 

 

 Tecnológico 

 

Hoy en día lo que mayormente atrae a los consumidores es el uso de la tecnología, equipos 

y maquinarias de última generación que hagan los procesos más rápidos y eficaces, es por 

ello que en materia deportiva o de entrenamiento físico se hace imperativo contar con 

implementos de punta que se hagan más atractivos a la vista de los clientes, con equipos que 

marquen la diferencia en relación con otros gimnasios. 

 

En Ecuador el mercado de maquinarias para gimnasios se ha ido acrecentando a lo largo de 

los años, existiendo empresas dedicadas a la venta de los equipos necesarios, sin necesidad 

de importar tales aparatos. El uso de tecnología de punta es sinónimo de calidad y eso es lo 

que principalmente persiguen los clientes, lo que vendría a representar una ventaja 

competitiva frente a los otros gimnasios que existan en la zona. 

 

 

 

 



23 

 

 Ecológico 

 

La ecología es un fenómeno natural que estudia la relación que tiene el ser humano con el 

medio ambiente en el que se desenvuelve, tomando en consideración la atmosfera, el clima, 

la tierra, los suelos, los recursos biológicos, marinos terrestres, entre otros. En este orden de 

ideas, se puede introducir que Ecuador ha seguido durante las últimas décadas la misma 

estructura de los países en vía de desarrollo, urbanizándose e incrementando sus actividades 

comerciales e industriales, generando, por ende, gran cantidad de desechos, ello ha 

conllevado a que exista un promedio de producción urbana correspondiente a 0,81 kilos de 

residuos por cada habitante, de un promedio aproximado de 58.829 toneladas de basura 

producidas semanalmente a nivel nacional, estimando que solo un 20% es desechado de 

manera apropiada, el resto es eliminado a cielo abierto, basureros controlados, incinerados, 

en ríos, quebradas, desagües, entre otros  (Solís T, 2015). 

 

Todos estos factores ambientales inciden en los niveles de salud de las personas, por lo que 

se hace imperante la realización de actividades físicas en un ambiente limpio y en armonía 

con la naturaleza, aunado al deber de mejorar y mantener en buen estado la diversidad 

ecológica que posee el país. Es por ello, que al implementar un gimnasio se estaría 

contribuyendo con el bienestar físico y saludable de la colectividad, además de contribuir 

con la sustentabilidad del ecosistema al evitar la contaminación y el mal uso de la disposición 

de desechos.  

 

 Salud 

 

La población ecuatoriana está distribuida mayormente en el área urbana, estimándose que 

un 75% de la población está centrada en las ciudades, por lo que se aprecia que por lo menos 

un 89% de la población total del país cuenta con televisión, lo que la hace más sedentaria, la 

mayor causa de mortalidad se debe a los malos hábitos alimentarios, siendo el cáncer gástrico 

el índice más alto de mortalidad, seguido por la hipertensión arterial, en los jóvenes y 

adolescentes las principales causas de muerte son el suicidio, homicidio y accidentes de 

tránsito, en lo que concierne a la mortalidad infantil la  primera causa es la neumonía al igual 

que en las personas de la tercera edad. Otro factor que predomina consistentemente en los 

índices de morbilidad son las enfermedades de transmisión sexual (Organización 

Panamericana de la Salud, 2015). 
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Otro elemento que afecta los niveles de salud en el Ecuador es el elevado índice de 

embarazos en adolescentes, en el 2015 se contabilizaron 122.000 adolescentes embarazadas, 

en el año 2016 la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe donde invita a 

sumar voluntades en pro de garantizar a las adolescentes un adecuado control y prevención 

de la salud reproductiva, mediante programas de educación sobre la importancia y adecuado 

uso de los métodos anticonceptivos. 

 

Dentro de este contexto, se entiende que la salud y bienestar no es solo físico sino mental, 

es por ello que al implementar un gimnasio dentro de la empresa La Cascada Spa no solo se 

estará contribuyendo con el desarrollo físico y muscular de las personas, sino en su adecuada 

nutrición para evitar los problemas gástricos, además de la debida ejercitación 

cardiovascular para evitar o bajar los niveles de hipertensión arterial, así como concientizar 

a los jóvenes sobre el valor y cuidado de sus cuerpos.  

 

1.2.2 Macroambiente 

 

El Microambiente está compuesto por todos los factores que intervienen directamente en el 

desarrollo de una empresa, son las fuerzas cercanas que perturban su habilidad comercial, su 

relación con los clientes, los proveedores, competidores y el mercado en general. (Chavarría 

& Sepúlveda, 2013). 

 

En este sentido, se establece que el microambiente son los elementos más cercanos a una 

empresa y que pueden afectar de manera positiva o en detrimento de su operacionalización 

comercial, de ahí la necesidad de evaluar cada una de estas fuerzas a fin de identificar los 

aspectos que permitirán establecer las estrategias requeridas para un mejor desempeño del 

proyecto. 

 

 Clientes 

 

La Cascada Spa cuenta con diversidad de clientes tanto frecuentes como esporádicos que 

hacen vida en los sectores aledaños y que recurren a la prestación de servicios de recreación 

y esparcimiento brindados tanto los días de la semana como los fines de semana; entre los 

clientes más habituales que frecuentan las instalaciones los días de semana se encuentran los 

estudiantes de los establecimientos educativos:  
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- Colegio Jim Irwin 

- Escuela Comunitaria del Barrio El Carmen 

- Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Cristal 

- Unidad Educativa San Francisco 

- Replica Mejía 

- La Unidad Educativa Paul Dirac 

 

De igual manera se suelen realizar actividades recreativas durante los cursos vacacionales 

tanto en el turno de la mañana como de la tarde, oscilando la cantidad de niños en ciento 

diez para el turno de la mañana y ciento veinte para el turno de la tarde.  

 

 Proveedores 

 

Los principales proveedores de la empresa La Cascada Spa son la empresa proveedora de 

energía eléctrica quien provisiona la electricidad requerida en todas las áreas de la empresa, 

la compañía hidrológica y los establecimientos comerciales donde se compran los alimentos 

y bebidas que se procesan y venden a los clientes. Así como también las empresas que 

abastecen de productos para el mantenimiento y limpieza de toda la infraestructura.   

 

 Competencia 

 

En la ciudad de Quito existen varias empresas dedicadas a la prestación de servicios de 

recreación y esparcimiento en sus instalaciones, sin embargo, en la parroquia Quitumbe 

ubicada al sur de la ciudad, no se cuenta con gran cantidad de estas empresas. Es importante 

señalar que a 2.500 metros aproximadamente hay un establecimiento que cuenta con piscinas 

pequeñas, de igual manera a 2 kilómetros específicamente en el sector la lucha de los pobres 

se encuentra otro establecimiento con pequeñas piscinas, pero están orientados a prestar 

servicios a estratos de población con niveles de ingresos bajos.      

 

1.3 Análisis del problema  

 

La empresa La Cascada Spa dio inicio a sus actividades de prestación de servicios en el año 

2009, durante el siguiente año logró crecer de manera acelerada logrando duplicar la 

presencia de clientes en el establecimiento, en los días de semana se cuenta con la presencia 
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de establecimientos educativos los cuales al comienzo de las actividades comerciales era uno 

solo, incrementándose la cantidad a cinco instituciones educativas, de igual manera se 

duplicó la cantidad de niños en los cursos vacacionales pasando de 40 niños en cada turno a 

ciento diez en el turno de la mañana y ciento veinte durante el turno de la tarde.   

 

En lo que respecta al crecimiento de la infraestructura inicialmente se contaba con dos 

piscinas, extendiéndose a cuatro; de una cámara de hidromasajes y una cámara de baño 

turcos se pasó a dos de cada una. El sistema de calentamiento de agua se cambió 

íntegramente, ya que la que existía anteriormente poseía un volumen de ochenta metros 

cúbicos y no se daba abasto, por lo que se implantó una nueva de doscientos quince metros 

cúbicos. En el mismo orden de ideas, el equipo de trabajo que comprendía cuatro personas 

se duplicó a ocho.  

 

En la actualidad el uso de las piscinas disponibles en La Cascada Spa ofrece múltiples 

beneficios, tanto saludables como recreativos, comprobando que su uso frecuente ayuda a 

bajar los niveles de presión sanguínea, sirviendo además para realizar actividades de 

entretenimiento familiar, social, laboral y deportivo. En el transcurso del tiempo se ha ido 

acrecentando la demanda por parte de los habitantes del sector, motivo por el cual se ha 

proyectado la implementación del servicio de gimnasio, a fin de dar una mejor atención a 

los clientes e incrementar los niveles de utilidades que actualmente genera la empresa.   

 

Los principales factores potenciales que se consideran para la puesta en marcha  del proyecto 

son porque en el sector no se cuenta con este tipo de instalaciones que permitan realizar 

esta actividad, mantener las relaciones de buena vecindad con los actores institucionales del 

sector aledaño donde se encuentra asentado el complejo La Cascada SPA y por otro lado y 

la más importante es cubrir parte de la demanda insatisfecha de quienes requerían un 

espacio de este tipo para poder complementar su actividad física y en el caso de los 

estudiantes su acondicionamiento deportivo logrando de esta forma cubrir todas las 

necesidades de los clientes y estudiantes.  
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1.4 Planteamiento del problema 

 

La salud física y el deporte se han convertido en una necesidad en la sociedad para sentirse 

bien y mejorar su estilo de vida. Actualmente existe la tendencia del sedentarismo que es 

una de las enfermedades que puede llegar a causar la muerte, ya que una persona inactiva 

tiende a desarrollar sobrepeso, estrés, hipertensión, entre otros problemas de salud. Razón 

por la cual en todo el país existen establecimientos que facilitan el acondicionamiento físico 

de las personas.  

 

No obstante, en algunos sectores no existen este tipo de establecimientos que puedan 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, tal es el caso del sector del 

Blanqueado de la parroquia Quitumbe que no existe empresas en las que se pueda realizar 

actividades físicas, lo que conlleva a que los habitantes se dirijan hacia otros sectores en 

busca de un gimnasio que les permita realizar la actividad física, lo cual les genera gasto 

tanto por tiempo como por dinero. 

 

De igual manera dentro del sector existen espacios limitados para que puedan realizar un 

adecuado entrenamiento y acondicionamiento físico. Por este motivo se ha generado 

insatisfacción por parte de los habitantes del sector. La falta de este tipo de establecimientos 

se debe a que requiere de una fuerte inversión para la adecuación de la infraestructura, 

compra de equipos, contratación de personal, entre otros criterios que pueden ser un limitante 

para ingresar a este sector económico.  

 

La solución frente a esta problemática está en realizar un estudio de factibilidad que permita 

establecer la conveniencia de implementar un gimnasio como un servicio adicional del 

Complejo La Cascada SPA, de forma que se pueda mantener una buena relación con la 

población y actores institucionales y por otro lado cubrir parte de la demanda insatisfecha 

de quienes requerían un espacio de este tipo para poder complementar su actividad física y 

en el caso de los estudiantes su acondicionamiento deportivo logrando de esta forma cubrir 

todas las necesidades de los clientes y estudiantes. 
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1.4.1 Árbol de problemas  

El problema presente en el proyecto se resume a continuación en el árbol de problemas: 

Figura 10 Árbol del problema. 

 

Fuente: Investigación  

 

1.4.2 Árbol de objetivos 

En base al árbol de problemas, a continuación, se elabora el árbol de objetivos 

Figura 11 Árbol de objetivos.

 

Fuente: Investigación  
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1.5 Alternativas de solución 

 

Basados en los indicadores del problema, aunado a las peticiones y sugerencias expuestas 

por los clientes, se ha decidido analizar el proyecto de factibilidad para la implementación 

de un gimnasio que iría de la mano con las actividades que se realizan en las instalaciones, 

a fin de que la clientela realice de manera integral un acondicionamiento físico y mental, 

además de contar con un lugar donde pueden disfrutar de sano esparcimiento y diversión.   

 

El gimnasio contará con diversidad de máquinas y aparatos que servirán para el 

entrenamiento físico y este será adecuado por áreas de tal manera que los clientes y 

estudiantes no sufran ningún tipo de accidentes, los clientes serán supervisados por 

entrenadores capacitados y en el caso de los estudiantes  estarán vigilados por tres tipos de 

interventores que sería en primer lugar sus profesores, segundo nuestro personal y tercero 

los preparadores físicos que serán contratados para realizar el tipo de acondicionamiento 

físico para el logro de mejores resultados. 

 

Esta actividad se complementaría con el ingreso a las piscinas, saunas turcos hidromasajes 

y demás para un mayor confort de clientes, estudiantes y así garantizar el cumplimiento del 

paquete del servicio ofertado por el área comercial. 

 

1.6 Hipótesis 

 

El estudio de factibilidad confirma que la implementación de un gimnasio en la empresa La 

Cascada Spa incrementa los ingresos permitiendo obtener mayores ganancias y 

mejoramiento de los servicios al usuario. 

 

 Hipótesis específicas 

 

El diagnostico financiero permite elaborar estrategias para mejorar la rentabilidad de la 

empresa de forma sistemática. 

 

La implementación de un gimnasio permite que aumente la oferta mayor rentabilidad y 

beneficios para el proyecto hecho verificable a través de los flujos de fondo y su evaluación 

financiera.  
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1.7 Justificación  

 

La idea de implementar un gimnasio parte de la existencia de la demanda insatisfecha de la 

parroquia Quitumbe, sector El Blanqueado, así como también del crecimiento acelerado que 

ha presentado durante los últimos años en el Complejo La Cascada Spa. De esta manera no 

solo se beneficia el establecimiento con el incremento de ingresos sino también la población, 

pues contará con un espacio adecuado y apropiado para realizar actividades físicas para que 

eviten el sedentarismo y mejoren su calidad de vida.     

 

La implementación de un gimnasio dentro del complejo aportará al dinamismo de la 

economía y la generación de fuentes de empleo. Otro de los beneficios o ventajas que se 

tiene es que el establecimiento ya cuenta con clientes de la actual cartera de servicios, lo cual 

facilitará captar consumidores para el servicio de gimnasio.  

 

 El gimnasio buscará atender las necesidades y exigencias de la población, por lo cual contará 

con diversidad de máquinas y aparatos que servirán para el acondicionamiento físico y este 

será adecuado por áreas de tal manera que los clientes y estudiantes no sufran ningún tipo 

de accidentes. Los clientes serán supervisados por entrenadores capacitados y en el caso de 

los estudiantes estarán vigilados por tres tipos de interventores que sería en primer lugar sus 

profesores, segundo el personal y tercero los preparadores físicos, los mismos que serán 

contratados para realizar el tipo de acondicionamiento físico para el logro de mejores 

resultados. 

 

En definitiva, los principales beneficiados de la implementación de un gimnasio dentro del 

Complejo La Cascada SPA, son los clientes actuales ya que pueden acceder a un servicio 

integral en donde pueda recrearse en las piscinas e hidromasajes y a su vez realizar actividad 

física sin tener que recurrir a otro lugar. Los propietarios del complejo se benefician con el 

incremento de los ingresos. Y la comunidad en general, pues puede ser un factor para atraer 

a nuevos clientes que busque mejorar su estilo de vida.      

 

 

 

 



31 

 

1.8 Objetivos generales y específicos 

 

 Objetivo General 

 

Realizar un estudio que determine la factibilidad sobre la implementación de un gimnasio 

que incremente el flujo de efectivo en la Empresa La Cascada Spa, ubicada en el sur del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar los recursos económicos, físicos, técnicos y de capital humano, para 

realizar un análisis financiero y determinar el punto de equilibrio y la factibilidad del 

proyecto. 

 

 Realizar un diagnóstico que permita determinar la factibilidad o no sobre la 

implementación de un gimnasio, como un nuevo servicio prestado por la empresa La 

Cascada Spa. 

 

 Identificar la demanda potencial a través de un estudio de mercado que reconozca a 

que sector del mercado debe ir dirigida la oferta de servicios.  

 

 Analizar la factibilidad de la implementación de un gimnasio en el complejo la 

cascada Spa. 

 

1.9 Metas establecidas 

 

 Realizar análisis financieros para determinar los recursos físicos, técnicos y de 

capital humano requeridos para la implementación del proyecto. 

 

 Conocer la factibilidad o no de la implementación de un gimnasio como nuevo 

servicio prestado en la empresa La Cascada. 

 

 Conocer la demanda potencial y el sector al cual ira dirigido la oferta de servicios. 
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 Elaborar estrategias que permitan mejorar la rentabilidad de la empresa de forma 

sistemática. 

 

 Determinar la factibilidad sobre la implementación de un gimnasio dentro de la 

Empresa La Cascada Spa. 

 

1.10 Estrategias 

 

 Realizar un estudio de mercado que refleje la demanda potencial, los precios que 

oscilan en el mercado y los proveedores. 

 

 Realizar un plan estratégico operativo con el propósito de establecer planes y 

estrategias a corto y mediano plazo.  

 

 Realizar un análisis financiero propuesto con determinación de ingresos, gastos y 

costos a fin de determinar los recursos requeridos. 

 

  Desarrollar un plan estratégico a través de los factores externos e internos que 

influyen en la empresa. 

 

1.11 Metodología experimental del trabajo 

 

Para el desarrollo del estudio de factibilidad para la implementación de un gimnasio en la 

empresa La Cascada SPA al sur del Distrito Metropolitano de Quito, es necesario seguir una 

metodología investigativa, la cual se basa en el tipo Mixto (cualitativo y cuantitativo).  

 

Con la investigación de tipo mixta es posible obtener información y resultados más 

significativos, tal es así que a través de la investigación cualitativa se inició con el análisis y 

planteamiento del problema y posteriormente con la investigación cuantitativa se procede a 

obtener información numérica respecto a gustos, preferencias y nivel de aceptación del 

gimnasio por parte de la población de la parroquia Quitumbe. 
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1.11.1 Métodos de investigación 

 

El presente estudio empleará el método descriptivo y exploratorio, tal como se detalla a 

continuación: 

 

Descriptivo: permite realizar un análisis de cada uno de los elementos o características que 

componen un estudio, para lo cual es necesario tener conocimiento del problema y sobre ello 

iniciar la investigación para presentar alternativas de solución. Se emplean técnicas de 

recopilación de datos como por ejemplo la observación, encuestas y entrevistas. 

 

Bajo este contexto, el método descriptivo servirá para el desarrollo del estudio de mercado 

en el que permitirá conocer y analizar el mercado objetivo y a su vez establecer la demanda 

potencial o insatisfecha, para esto se utilizará técnicas de recopilación de datos como la 

entrevista y encuesta dirigida a la población de Quitumbe. 

 

Exploratorio: se efectúa cuando un tema ha sido poco estudiado, por ende, se recurre a la 

revisión bibliográfica para identificar problemas existentes, de manera que se pueda ampliar 

la información del mismo. 

 

Este método de investigación permite justificar la necesidad e importancia de crear un 

gimnasio dentro del complejo La Cascada SPA, así como también para investigar las 

definiciones y formas de cálculo que se requieren para cumplir con todos los pasos que 

implican realizar un estudio de factibilidad.      

 

1.11.2 Variables e indicadores 

 

Tabla 8 Variables e indicadores  

DOMINIO VARIABLE INDICADORES 

Oferta  

Demanda  

Precios  

Costos – Gastos  

Nivel de activos 

Endeudamiento 

Diagnóstico financiero 

Diagnóstico financiero 
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Propuesta de renovación de 

activos 

Activos fijos 

(presupuestos) 

Ingresos – costos  

(presupuestos) 

Balance general 

Estado de resultados proyectado  

(Flujo de fondos) 

Rentabilidad Flujos de efectivo Técnicas de evaluación 

(Intervalos de evaluación) 

Nota: variables e indicadores del proyecto 

 

1.11.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La investigación y diagnóstico permitirá planificar, diseñar, implementar y evaluar la 

creación del gimnasio, para lo cual se obtendrá información de fuentes primarias y de fuentes 

secundarias. Con relación a las fuentes secundarias se recopilará información de 

publicaciones, revistas, libros y reportes referentes al tema. Con respecto a las fuentes 

primarias se empleará las siguientes técnicas de investigación: 

 

Entrevista: se obtienen a través de una conversación entre dos o más personas. Se aplicó al 

administrador de la empresa La Cascada SPA, con la finalidad de conocer aspectos 

específicos del lugar y conocer el criterio de la posibilidad de implementar un servicio 

adicional. 

  

Encuesta: se aplica a un número considerable de personas. En este caso se aplicó a una 

muestra de la población económicamente activa de la parroquia Quitumbe, con la finalidad 

de conocer si practican actividades deportivas, utilizan servicios de gimnasio, preferencias, 

frecuencias de asistencia y la aceptación de la creación de un nuevo servicio dentro del 

Complejo.   
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CAPÍTULO II 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Situación socioeconómica del sector  

 

El Centro recreacional La Cascada Spa se ubica al sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

en la parroquia Quitumbe, sector del Blanqueado, por tanto, para tener conocimiento del 

sector en donde se localiza la empresa se recopila información acerca de la situación 

socioeconómica del sector, el cual se detalla a continuación: 

 

2.1.1 Servicios básicos 

 

La parroquia Quitumbe se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento tanto 

empresarial como poblacional, convirtiéndose en un factor importante para los gobiernos 

locales y nacionales, para la provisión de todos los servicios básicos, con el propósito de que 

la población tenga acceso en pro de mejorar su calidad de vida. 

 

 Educación 

 

En la parroquia Quitumbe existe una amplia cobertura del área educativa, pues existen 39 

instituciones educativas registradas en el Ministerio de Educación, distribuidas de la 

siguiente manera: 

Tabla 9 Establecimientos educativos 

Nivel Número de instituciones Sostenimiento 

Inicial 4 
Fiscal  

Particular 

Inicial y educación básica  6 Particular 

inicial, educación básica y bachillerato  3 Particular 

Educación básica  17 

Fiscal  

Fiscomisional 

Particular 

Educación básica y artesanal  1 Particular 

Educación básica y bachillerato  6 
Fiscal  

Particular 

No escolarizado 2 Particular 
Nota: las instituciones no escolarizadas corresponden a los centros de capacitación. Fuente: (Ministerio de 

Educación, 2017) 
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De igual manera la población de la parroquia puede acceder a una educación de nivel 

superior, ya que existe un campus de la Universidad Politécnica Salesiana en el sur de Quito, 

una sede de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. Estas universidades ofertan varias carreras de pregrado. Así mismo existen otras 

universidades que se encuentran dentro de la ciudad de Quito, a las cuales tienen facilidad 

de acceder la población de Quitumbe. 

 

 Vivienda 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, en la parroquia 

Quitumbe existe un total de 25.681 viviendas, de las cuales 21.994 casas están ocupadas, 

2.418 están desocupadas, 1.260 en construcción y 9 son viviendas colectivas. De acuerdo a 

ello se tiene un promedio de ocupantes por vivienda particular de 3,8 personas (Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2010). 

 

 Figura 12 Vivienda Sector Quitumbe 

 

                                Fuente: (La Hora, 2011) 

 

A través de una observación se conoce que en la parroquia existe desde edificios hasta 

pequeñas casas destinadas para la vivienda de una o más familias; a su vez existen conjuntos 

habitaciones y urbanizaciones que son ocupadas por la población de la parroquia.   
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 Seguridad 

 

En el año 2011, Quitumbe era considerada como la tercera parroquia más peligrosa de la 

ciudad de Quito, debido a que se convirtió en una zona donde existía gran cantidad de robos 

tanto a personas como a vehículos, así lo indica las estadísticas, pues en el año 2010 se 

registraron 493 denuncias por asaltos y robos y 688 en el año 2011 (La Hora, 2012).  En el 

año 2015 se han registrado 115 denuncias por asalto a personas, 89 por robo a domicilios, 

38 por robo a motos y a vehículos 76.   

 

Figura 13 UPC Sector Quitumbe 

 

                                 Fuente: (La Hora, 2012) 

 

Dadas estas circunstancias, las autoridades competentes han implementado medidas para 

reducir la delincuencia en el sector, es por ello que se han construido 32 unidades de policía 

comunitaria en todo el sur de la ciudad, los cuales se han encargado de realizar patrullajes 

preventivos, custodia de calles, zonas comerciales y han organizado operativos para 

desarticular bandas y detener de inmediato a los responsables de los robos. Estas medidas 

han permitido que la población de la parroquia sienta mayor seguridad y eviten ser víctimas 

de la delincuencia.    

 

 Movilidad 

 

La movilidad en Quitumbe es buena, debido a que existen varias competitivas de transporte 

urbano y municipal que facilitan el traslado de toda la población hacia cualquier punto de la 

ciudad. Además de ello, está la terminal interprovincial Quitumbe, considerada como la 
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principal estación de buses y de mayor tráfico de pasajeros. En ella se tiene 975 frecuencias 

que son cubiertas por varias operadoras con destino norte y sur de la provincia, hacia la Costa 

y Oriente. A su vez se cuenta con una estación integrada para el trasporte Metropolitano.   

 

Figura 14 Movilidad Sector Quitumbe 

 

                                     Fuente: (La Hora, 2011) 

 

Con respecto a las vías, existen de primer orden que son las que conectan con la terminal 

interprovincial y el 71,5% son adoquinadas, pavimentadas o de hormigón rígido (Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2010).  

 

 

 Agua Potable 

 

La parroquia Quitumbe es abastecida de agua potable por la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), dicha empresa se encarga de proveer del líquido 

vital, previo a un tratamiento del agua para que sea de calidad. La empresa maneja un pliego 

tarifario de acuerdo al nivel de consumo, sea este para uso doméstico, comercial e industrial. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, por el INEC, existe 

una cobertura de agua potable del 99% en la parroquia Quitumbe (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2010). 
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 Energía Eléctrica 

 

El servicio de energía eléctrica es provisto por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), la cual se 

ha encargado tanto del alumbrado público como la instalación del servicio en cada uno de 

los hogares y empresas que se encuentran en la parroquia Quitumbe. Esta empresa mantiene 

un pliego tarifario de acuerdo al rango de consumo en Kilovatios hora, para residencias, 

empresas públicas, privadas, escenarios de espectáculos, entre otros.  Según las estadísticas 

obtenidas en el Censo de Población y Vivienda existe una cobertura del 99,6% de este 

servicio (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010). 

 

 

 Alcantarillado y recolección de basura 

 

En la parroquia Quitumbe existe una cobertura del sistema de alcantarillado en un 96,6% 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010). Esto indica que las pocas personas 

que no cuenta con este sistema, tienen conexión con descarga directa a quebradas.  

 

Figura 15 Carro recolector de basura  

 

                            Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

 

Con respecto a la recolección de basura, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito 

se encarga de esta labor, así en la parroquia Quitumbe se cuenta con un servicio mecanizado, 

es decir que existen contenedores en los que se pueden depositar todos los residuos 
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domésticos para que sean recogidos por los carros recolectores. La frecuencia de recolección 

en el sector es 3 veces en la semana, en horario vespertino. 

 

 

 Servicio de teléfono 

 

La población de la parroquia Quitumbe tiene fácil acceso al servicio de teléfono tanto fijo 

como de telefonía móvil. Sin embargo, según el Censo de Población y Vivienda realizado 

en el año 2010, el 55,5% de la población dispone de un servicio telefónico (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2010). Esta situación se debe a que las personas han optado 

por utilizar la telefonía móvil de las compañías Conecel S.A., Otecel S.A., y Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, que facilitan la comunicación desde cualquier parte.      

 

Figura 16 Cobertura de servicios básicos 

 

Nota: Porcentaje de servicios. Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

 

2.1.2 Población 

 

Según el Censo de población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos en el año 2010, existe un total de 79.075 habitantes que pertenecen a los siguientes 

grupos de edad: 
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Tabla 10 Población Quitumbe por grupos de edad 

Grupos de edad Población 

  Hombres Mujeres 

Menos de 5 años 4.113 3.833 

Niños  (5-11) 5.833 5.611 

Adolescentes (12-18) 5.577 5.292 

Jóvenes  (19-35) 12.655 13.400 

Adultos (36-64) 9.942 10.534 

Tercera edad (65 y más) 1.038 1.247 

Total 39.158 39.917 

                    Nota: Población de Quitumbe. Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

 

 De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar que el grupo de edad de mayor población 

es joven, que tienen edades comprendidas entre los 19 y 35 años, tanto en hombres como en 

mujeres, seguido de los adultos hasta los 64 años de edad. Cabe señalar que el crecimiento 

poblacional del año 2001 al 2010 es de 8,1% y un incremento del 101,4%, lo que significa 

que el sector se ha poblado enormemente.  

 

 

La población pertenece a los estratos medio y medio alto, siendo un mayor número los de 

estrato económico medio. Por el contrario, alrededor de 4 mil niños y niñas que pertenecen 

a familias del estrato bajo, mantienen una mala alimentación y baja en hierro, lo que ha 

provocado que se presente condiciones de desnutrición y anemia; en otros casos existen 

casos de niños obesos o consecuencia del consumo de exceso de carbohidratos. 

 

Tabla 11 Tabla Clases Sociales en los censos (porcentajes por personas) 

Clase Social  

Porcentajes 

2001 

(Personas)  

Porcentajes 

2010 (Personas) 

0: Indigencia  3.81 0.44 

1: Pobreza  11.98 7.95 

2: Clase Media Baja  33.76 35.27 

3: Clase Media Típica 36.56 38.11 

4: Clase Media Alta  13.23 16.34 

5: Clase Alta  0.66 1.86 
          Nota:  Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 
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Por otro lado, las condiciones de crecimiento poblacional han permitido que se genere una 

oportunidad para la creación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a 

la prestación de servicios, comercio e industrias, las cuales han tratado de satisfacer la 

demanda, en base a las necesidades y deseos de los habitantes. 

 

2.1.3 Organización social 

 

Del total de la población habitante en la parroquia Quitumbe, el 80% corresponde a la 

población en edad de trabajar, de las cuales el 82% representa la población económicamente 

activa, los mismos que trabajan en el sector primario, secundario, terciario, así se visualiza 

en los siguientes datos (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010):  

 

Tabla 12 Composición poblacional, empleo 

Detalle Hombres Mujeres Total 

Población en Edad de Trabajar (PET) 30.950 32.022 62.972 

Población Económicamente Activa 

(PEA) 
28.860 22.701 51.561 

Sectores económicos 

Primario 361 194 555 

Secundario 5.575 2.027 7.602 

Terciario (Comercio y Servicios) 12.670 10.576 23.246 

Trabajador nuevo 689 868 1.557 
          Nota: Empleo en Quitumbe. Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede ver que el sector terciario o de comercio y servicios 

es el que más cubre plazas de trabajo, lo que indica que existe un mayor número de empresas 

que ofertan algún tipo de servicio que puede ser de transporte, financieros, inmobiliarias, 

administración pública, defensoría, enseñanza, entre otros. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los indicadores de estructura de empleo, de acuerdo 

al Censo de Población y Vivienda: 
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Tabla 13 Composición poblacional, empleo 

Detalle Hombres Mujeres Total 

Tasa bruta de participación laboral 

(Tasa de Actividad) 
73,7% 56,9% 65,2% 

Tasa global de participación laboral 93,2% 70,9% 81,9% 

Tasa bruta de ocupación 90,2% 67,4% 78,6% 

Tasa global de ocupación 96,7% 95,1% 96,0% 

Tasa de Dependencia Económica 40,3% 85,0% 59,8% 

Tasa de Desempleo 3,3% 4,9% 4,0% 

Empleados Públicos 13,9% 9,7% 12,2% 

Empleados Privados 50,0% 39,7% 45,7% 

Empleados Domésticos 0,3% 10,0% 4,4% 

Trabajo por Cuenta Propia 16,9% 21,6% 18,9% 

Población Asegurada al IESS 29,3% 17,7% 23,4% 

Población que no Aporta al seguro 

social público 
56,1% 72,6% 64,5% 

          Nota: Empleo en Quitumbe. Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

 

De acuerdo a la tabla se puede evidenciar que la tasa global de ocupación es del 96%, por lo 

cual la tasa de desempleo llegó al 4%, lo que indica que la gran mayoría de las personas en 

edad de trabajar perciben ingresos para tratar de cubrir sus necesidades básicas. Pese a ello 

se puede ver que la población asegurada al IESS es de apenas el 23,4%, por lo que se presume 

que las personas que laboran tienen subempleo o empleo no remunerado, así como también 

existen personas que trabajan por cuenta propia que prefieren afiliarse al seguro privado.  

 

 

Por otro lado, la población inactiva corresponde a las personas que no están en la posibilidad 

de ser parte de las actividades de producción de bienes y servicios. Dentro de este grupo se 

encuentran todos los estudiantes, amas de casa y jubilados o personas que tienen algún tipo 

de discapacidad que les impide que puedan tener un trabajo. 

 

En cuanto a los estudiantes, las cifras indican que en Quitumbe existe el 2,63% de hogares 

que tiene niños en edad escolar pero no asisten a clases, al mismo tiempo la relación 

asistencia escolar según sexo es de 95,3%, el promedio de años de escolaridad es de 9 años. 

Se muestra que la tasa bruta escolar es de 38,89%, la tasa neta en 96,94%; por lo cual indica 

que existen niños y jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar, no obstante no son parte 
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del sistema educativa sea por voluntad propia u obligados por los padres (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2010).     

  

 

Los datos también muestran que la tasa de asistencia a la educación superior es de 30,26%. 

Estas condiciones reflejan que en la parroquia existe un nivel de analfabetismo 99,31% en 

los jóvenes y total de 2,42% (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010).  

 

 

El nivel de pobreza de la parroquia es de 25,33% que es el porcentaje menor en comparación 

con los demás valores porcentuales de cada una de las parroquias de la administración zonal 

Quitumbe (Guamaní 37,45%).  

 

 

2.2 Tipo de mercado 

 

En la parroquia Quitumbe existen mayor cantidad de establecimientos dedicados al comercio 

y la prestación de servicios, seguido de las actividades de manufactura, de construcción y de 

transporte; siendo la mayoría son de tamaño micro y pequeñas empresas, así como también 

son parte del segmento de economía popular y solidaria. 

 

 

Dado el crecimiento poblacional en el sector Quitumbe, se ha observado un aumento 

paulatino de empresas de todas las actividades económicas, que han buscado satisfacer las 

necesidades de los clientes y consumidores, para lo cual han tenido que diferenciar el 

producto o servicio de forma que tenga aceptación con éxito. Esto ha causado que el nivel 

de competitividad para algunos sectores se incremente, esto por ejemplo en el caso de las 

empresas de comercio que son las de mayor presencia en el sector, las cuales han tenido que 

emplear varias estrategias para mantener a los clientes y captar nuevos. 

 

Con respecto al mercado de servicios, específicamente del servicio de gimnasio que es el 

que se pretende ofertar con el presente proyecto, se conoce que existen pocos 

establecimientos en la parroquia Quitumbe, que suman un total de 6 negocios. Dichas 
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empresas están enmarcados a prestar un servicio complementario para las personas que les 

gusta mejorar su condición física y mantenerse saludables pues aporta al mejoramiento de 

la calidad de vida.  

 

Los establecimientos existentes son de tamaño pequeño, por ende, manejan un nivel bajo de 

competitividad, esto debido a que no disponen de una diversidad de servicios para que 

puedan atraer nuevos clientes, provocando que algunos usuarios se queden insatisfechos con 

los servicios prestados. Por este motivo y por la importancia de realizar actividad física que 

se le está dando actualmente, existe la posibilidad de que ingresen al mercado nuevos 

establecimientos y pueda llegarse a incrementar el nivel competitivo.   

 

En este sector económico igualmente existen servicios sustitutos, que son los que cubren una 

misma necesidad y pueden ser por ejemplo los establecimientos deportivos, puntos de 

bailoterapia organizados en espacios libres y demás espacios deportivos en los que se puede 

realizar deporte y mantenerse en buenas condiciones físicas.  

 

 

2.3 Estrategias y segmentación 

 

La segmentación de mercado permite separar en pequeños grupos a un mercado, con el 

propósito de diseñar productos y servicios en base a las necesidades de cada uno de los 

segmentos y con ello poder captar y fidelizar a los clientes y consumidores (Klotler & 

Armstrong, 2012).  

 

Cuando se realiza una división del mercado se hace posible la definición de planes de 

marketing, de manera que las estrategias que se apliquen permitan cumplir con los objetivos 

de captación de nuevos clientes, pues ellos se sentirán atraídos por ser tomados en cuenta. 

 

Segmentar el mercado trae consigo las siguientes ventajas: 

 

 Facilita la determinación del mercado objetivo. 

 Permite localizar oportunidades para ingresar al mercado. 

 Ayuda para la asignación de recursos. 
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 Identifica quien es la competencia.   

 

Por consiguiente, para segmentar el mercado de Quitumbe se va a tomar las variables o 

dimensiones que se detallan a continuación: 

 

Segmentación geográfica 

 

Se enfoca en la división de acuerdo a las unidades geográficas, en la cual se ha seleccionado 

a la parroquia Quitumbe que se ubica al sur del Distrito Metropolitano de Quito y está 

conformada por 42 barrios legalizados y 2 urbanizaciones.  

  

Tabla 144 Segmentación geográfica 

Variable Descripción 

País Ecuador 

Región  Sierra 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito (Distrito 

Metropolitano) 

Parroquia Quitumbe 

                                              Nota: Se selecciona la parroquia Quitumbe de la ciudad de Quito. 

                

 

Segmentación demográfica 

Esta segmentación toma en cuenta criterios para dividir a la población según la edad, sexo, 

ingresos, entre otros. 

Tabla 15 Segmentación demográfica 

Variable Descripción 

Edad De 12 en adelante 

Sexo Hombre y mujer   

Ocupación Indistinta  

Ingresos Igual o mayor al salario básico 

unificado vigente  

Nivel 

socioeconómico  

Población económicamente activa 

                          Nota: Se selecciona a las personas que están en condiciones de acceder al servicio de gimnasio 
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Segmentación psicográfica  

Esta segmentación toma en cuenta criterios relacionados a la capacidad de compra que tienen 

las personas.  

Tabla 16 Segmentación psicográfica  

Variable Descripción 

Clase social  Medio, medio alto y alto 

Estilo de vida Saludable, mantenimiento del cuerpo 

Personalidad Sociable   

                         Nota: Se selecciona a las personas que les gusta mantenerse saludables  

 

Segmentación conductual  

Toma en cuenta la conducta que tienen los consumidores respecto a un producto o un 

servicio específico. 

Tabla 17 Segmentación conductual 

Variable Descripción 

Beneficios  Buenas condiciones físicas y 

salud 

Tipo de servicio: Deportivo 

Frecuencia de consumo:   Habitual, ocasional  

                            Nota: Se selecciona a las personas que están en condiciones de acceder al servicio de  

 

 

En definitiva, el segmento al que está dirigido el proyecto es hombres y mujeres que viven 

en la parroquia Quitumbe, con edades a partir de los 12 años, que pertenecen a la población 

económicamente activa, de los estratos medio, medio alto y alto, que les gusta llevar una 

vida sana, saludable y en buenas condiciones físicas. En este sentido, de acuerdo a los 

Indicadores de cobertura de la Administración zonal Quitumbe según Parroquias publicado 

por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2010), se conoce que la población 

económicamente activa es de 51.561 personas de las cuales el 56,34% corresponden a los 

estratos medio, medio alto y alto, lo que significa que el mercado meta es de 29.049 personas.  

 

2.3.1 Población y muestra 

 

Como se mencionó anteriormente la población a investigar es a todas las personas que se 

encuentran en la capacidad de adquirir el servicio de gimnasio, que son las 29.049 personas. 

A este mercado objetivo se va a aplicar un instrumento de investigación que es la encuesta, 
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que permitirá recopilar información acerca de los gustos y preferencias de los usuarios para 

que sean tomados en cuenta y se logre satisfacer sus necesidades.  

 

Tomando en cuenta que la población objeto de estudio es amplia, se requiere calcular la 

muestra representativa. Para establecer el tamaño de la muestra se aplica la siguiente 

fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Significado:  

N= Tamaño de la población  

Z2= Nivel de confianza (95% = 1,96) 

p= Proporción real estimada de éxito (50%) 

q= Proporción real estimada de fracaso (50%) 

e= Error (5%) 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 29.049

29.049 ∗ (0,05)2 +  (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
27.899,11

72,62 + 0,9604
 

 

𝑛 =
27.899,11

73,58
 

 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟗 

 

La muestra del mercado objetivo es de 379 personas, a quienes se les aplicará el 

instrumento de investigación. El cuestionario se detalla en los anexos.  

 

2.4 Entrevistas 

 

La entrevista se aplicó al Administrador de la empresa La Cascada Spa, con temas 

relacionados sobre la situación de la empresa y la posibilidad de implementar nuevos 

servicios, cuyos resultados se muestran a continuación: 
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1. ¿Considera que los servicios actuales que dispone la empresa logran satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

 

Los servicios actuales que oferta la empresa se basan en saunas, turcos, hidromasajes, 

piscinas entre otros, permuten que la población que acude al centro de Spa puedan realizar 

actividades de des-estrés, a lo largo de la existencia de esta empresa ha logrado mantener la 

fidelidad de los clientes debido a que el servicio que se brinda es de calidad, incluso cuenta 

con personal para las diferentes áreas.  

 

2. ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el funcionamiento de la 

empresa? 

 

A pesar que la empresa cuenta con autonomía y solvencia financiera para mantener las 

actividades o servicios de calidad, se presenta algunos inconvenientes relacionados con la 

mejora o la actualización de los procesos relacionados con las funciones de los empleados, 

incluso es evidente que es necesario determinar las estrategias de direccionamiento, 

documentación sobre análisis de indicadores financieros. Cabe señalar que por la 

inexistencia de estos aspectos, la Administración de la empresa está trabajando para 

solucionar estos inconvenientes, esto ocurre debido que en anteriores administraciones no se 

ha efectuado ni analizado las falencias, es por ello que como Administrador actual se está 

haciendo todo lo posible por solucionar estos aspectos para lograr mayor eficiencia y mejora 

del funcionamiento de la empresa.  

 

 

3. ¿Qué opina sobre la posibilidad de implementar un servicio de gimnasio? 

 

Pienso que sería una buena alternativa para aprovechar el espacio de la empresa, además de 

llegar a un nuevo mercado, es decir, mejorar la rentabilidad operativa, como se mencionó, 

la empresa tiene autonomía y solvencia financiera, con el cual no solo cubre los gastos 

actuales sino también en la decisión de invertir en un nuevo proyecto. Esta idea sería una 

alternativa para abarcar a nuevos clientes que se interesan por la utilización del servicio de 

gimnasio.  
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4. ¿Existe infraestructura propia para la apertura del nuevo servicio? 

 

La empresa La Cascada Spa cuenta con extensión de terreno para implementar el nuevo 

servicio, es decir, que dentro de la extensión de la empresa se puede ampliar una nueva 

infraestructura para el gimnasio, por lo tanto es necesario invertir en la construcción de esta 

área, y los costos que se incurrirán al implementar este servicio.  

 

 

5. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de implementar un servicio de gimnasio? 

 

Al implementar el servicio complementario de gimnasio se logra la fidelidad de los clientes 

actuales debido a que tiene otra opción para acudir al centro de Spa, de igual forma se 

abarcará nuevos clientes que se interesen por realizar actividades relacionadas con el 

ejercicio, con esto la empresa obtendrá nuevos ingresos, generando mayor rentabilidad, 

además de competitividad eficaz. Por otra parte, los beneficios para los clientes será la 

mejora de la calidad de vida, liberarse del estrés, gozar de buena salud, etc.  

 

 

6. ¿Qué criterios tomaría en cuenta para la contratación de uno o varios entrenadores? 

 

Desde el momento en que se tiene la idea de implementar el nuevo servicio de gimnasio se 

debe establecer acciones que faciliten el desarrollo adecuado de las actividades, es por ello 

que la empresa debe contratar personal calificado basados en el cumplimiento de las 

funciones, nivel de formación, habilidades y destrezas descritos en el manual de funciones 

que se planea establecer para la empresa. Entre los criterios a tomar en cuenta sería el nivel 

de experiencia en las actividades de gimnasio, es decir, cursos relacionados con el área a 

desempeñar, atención al cliente, facilidad de palabra, entre otros.  

 

Análisis  

 

De acuerdo a lo señalado por el Administrador de la empresa La Cascada Spa se afirma que 

esta organización ofrece servicios que satisfacen a la población que acude cada día a las 

instalaciones, sin embargo en la parte administrativa hace falta solucionar algunas falencias, 
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pues, señaló que las anteriores administraciones no se han preocupado mucho por establecer 

manual de funciones, direccionamiento estratégico, a pesar de todo esto, la empresa se ha 

obtenido rentabilidad, es así que tiene autonomía y solvencia, por ende puede implementar 

nuevo proyecto como el nuevo servicio de gimnasio, aprovechando la extensión del terreno 

de la empresa, lo que se realizará es la expansión de esta área, por lo cual se incurre en costos 

de construcción, adquisición de activos, etc., obteniendo rentabilidad, fidelización de 

clientes, llegar a nuevos clientes, mayor competitividad, contando con personal calificado.  

 

2.5 Encuestas 

 

La encuesta se aplicó a la muestra de la población objetivo que corresponde a la PEA de la 

clase social media, media alta y alta de la parroquia Quitumbe, cuyos resultados se 

muestran a continuación: 
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1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de un gimnasio? 

 

Tabla 18 Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  152 40% 

No 227 60% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 17 Pregunta 1 

 
                      Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Análisis  

 

El 60% de la población encuestada no ha utilizado los servicios de un gimnasio, mientras 

que el 40% manifiesta que si ha utilizado de forma frecuente u ocasional. Estos resultados 

indican, por una parte, que las personas no tienen una cultura para la práctica de deportes o 

por hacer ejercicio; y por otra parte que el precio mensual que cobran se ha convertido en un 

limitante para acudir a este tipo de lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Si No
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2. ¿Qué criterios toma en cuenta para asistir a un gimnasio? 

 

Tabla 19 Pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Instalaciones 86 23% 

Variedad de máquinas  97 26% 

Precios accesibles 98 26% 

Ubicación 55 15% 

Profesionales especializados 43 11% 

Total 379 100% 
                    Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 18 Pregunta 2 

 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Análisis  

 

El 26% de los encuestados expresa que los precios accesibles y la variedad de máquinas se 

toman en cuentan al momento de asistir a un gimnasio, para el 23% son las instalaciones, 

denotando que las personas prefieren acudir a un lugar que puedan pagar, pero con equipos 

adecuados para el desarrollo de la rutina de ejercicios. A pesar que solo el 11% mencionó 

que acuden cuando existen profesionales especializados, esto sin duda alguna es importante 

para las empresas de este tipo, puesto que genera mayor calidad en los servicios de 

entrenamiento, siendo una estrategia de competitividad, abarcando más nicho de mercado.  

 

 

23%

26%26%

15%

11%

Instalaciones Variedad de máquinas

Precios accesibles Ubicación

Profesionales especializados
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3. ¿Cuál considera que es el principal beneficio de asistir a un gimnasio? 

 

Tabla 20 Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena salud 98 26% 

Distracción 15 4% 

Bajar de peso 75 20% 

Deporte 70 18% 

Eliminar estrés  58 15% 

Mantenerse en forma 41 11% 

Relaciones personales  22 6% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 19 Pregunta 3 

 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

Análisis  

 

El 26% de los encuestados señala que el beneficio principal para acudir es la buena salud, el 

20% para bajar de peso, mientras que el 18% manifiesta que es por deporte, evidenciando 

que las personas que acuden a un gimnasio se preocupan por mejorar la salud, lo cual 

involucra la prevención de enfermedades, pues, al mantenerse activo ayuda a tener mejores 

energías para el desarrollo de actividades diarias, obviamente todo esto complementado con 

una alimentación balanceada.  

 

 

26%

4%

20%18%

15%

11%

6%

Buena salud Distracción

Bajar de peso Deporte

Eliminar estrés Mantenerse en forma
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4. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la empresa La Cascada Spa? 

 

Tabla 21 Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 118 31% 

Poco 201 53% 

Nada 60 16% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 20 Pregunta 4 

 
                      Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Análisis  

 

En relación a la encuesta aplicada se deduce que el 53% de la población conoce o ha 

escuchado sobre la empresa “La Cascada Spa”, mientras que el 31% menciona que mucho, 

sin embargo, el 16% señala que nada. Estos resultados evidencian que la mayoría de la 

población tiene idea sobre la empresa, representando el 84% de forma global frente a los que 

no tienen idea. 

 

Esta información permite de una u otra forma a la empresa abarcar al porcentaje global para 

establecer mecanismos estratégicos para abarcar a este nicho de mercado, logrando 

posicionamiento en el sector.  

 

 

 

31%

53%

16%

Mucho Poco Nada
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5. La empresa La Cascada Spa brinda servicios de cosmetología y ha decidido 

implementar el servicio de gimnasio, ¿Acudiría usted a hacer uso de este 

servicio? 

 

Tabla 22 Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 264 70% 

No 115 30% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 212 Pregunta 5 

 
                      Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

Análisis  

 

El 70% de los encuestados señalan que si acudirían a la empresa La Cascada Spa cuando se 

implemente servicios de gimnasio, pero el 30% no lo haría.  

 

De tal modo que la idea de implementar servicios adicionales resulta beneficioso para la 

empresa, pues, abarca a nuevo nicho de mercado, es así que las personas que gustan de 

realizar este tipo de actividades pueden cubrir sus necesidades con los servicios ofertados, 

incluyendo beneficios económicos para la empresa.  

 

 

 

70%

30%

Si No
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6. ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro del gimnasio? 

 

Tabla 23 Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aeróbicos 60 16% 

Pesas 109 29% 

Bailoterapia 88 23% 

Spinning 55 15% 

Crossfit 35 9% 

Taichí 20 5% 

Nutricionista (Otros) 12 3% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 22 Pregunta 6 

 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

Análisis  

 

El 29% de los encuestados hace referencia que la actividad principal que le gustaría realizar 

es pesas, el 23% bailoterapia, 16% aeróbicos, 15% spinning, mientras que el resto no superan 

el 10%. Evidenciando que la mayoría de personas prefiere realizar actividades de esfuerzo 

físico para áreas específicas y quemar calorías, asimismo se enfocan en actividades grupales 

y mantenerse en forma divirtiéndose mediante la bailoterapia.  
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7. ¿Con qué frecuencia asistiría al gimnasio? 

 

Tabla 244 Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces a la semana 144 38% 

3 a 4 veces a la semana 150 40% 

5 o más veces a la semana 85 22% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 23 Pregunta 7 

 
                      Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

Análisis  

 

El 40% de los encuestados menciona que la frecuencia de asistencia al gimnasio sería de tres 

a cuatro veces por semana, el 38% de uno a dos veces por semana mientras que el 22% de 

cinco o más veces a la semana. Denotando que las personas interesadas en realizar 

actividades en el gimnasio acuden con mayor frecuencia, dependiendo de los horarios, 

costos, cercanía o ubicación, siendo factores que inciden en la costumbre de asistencia. 

 

Es por esto que la empresa La Cascada Spa debe establecer acciones estratégicas respectos 

a los factores que inciden en la asistencia, con el fin de mantener la fidelidad de los clientes 

para acudir a estos servicios complementarios, con el fin de brindar un servicio de calidad, 

y la satisfacción de los mismos.  

 

 

38%

40%
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5 o más veces a la semana
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8. ¿En qué horarios acudiría al gimnasio? 

 

Tabla 25 Pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mañana 85 22% 

Tarde 110 29% 

Noche 184 49% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 24 Pregunta 8 

 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

Análisis  

 

El 49% de los encuestados prefieren acudir a un gimnasio en horario nocturno, el 29% en la 

tarde, mientras que el 22% en la mañana, evidenciado que las personas por horarios de 

trabajo u otra actividad cotidiana prefiere acudir a un gimnasio en la noche. 

 

Es así que la disponibilidad de este tipo de servicios en los horarios señalados depende del 

tipo de ocupación, esto resulta importante para la empresa, puesto que debe manejar horarios 

adecuados para cubrir las necesidades de los clientes, con el propósito de otorgar un valor 

agregado a los servicios y satisfacción de los usuarios, esto influye en la frecuencia de uso 

de las instalaciones y desarrollo de actividades de este tipo.  
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9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de 

gimnasio? 

 

Tabla 26 Pregunta 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

USD 20,00 a USD 30,00 253 67% 

USD 31,00 a USD 40,00 84 22% 

USD 41,00 a USD 50,00 28 7% 

Más de USD 50 dólares  14 4% 

Total 379 100% 
                     Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 25 Pregunta 9 

 
                    Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Análisis  

 

Según el criterio de los encuestados, el 67% menciona que estaría dispuesto a pagar por los 

servicios entre USD 20,00 y USD 30,00, el 22% entre USD 31,00 y USD 40,00, mientras 

que menos del 10% con valores superiores a los USD 40,00.  

 

Como se observa la mayoría de los encuestados optan por precios accesibles y lo que pueden 

pagar por los servicios de gimnasio, es así que la empresa La Cascada Spa debe manejar 

precios preferenciales para los clientes, por lo cual debe realizar análisis de los precios de 

forma idónea, en el que se involucre factores como los preferidos por los clientes, precios de 

competencia, entre otros, con el fin de establecer pecios que los clientes puedan cancelar.  
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10. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría ser informado del nuevo 

servicio de gimnasio de la empresa Cascada Spa?  

 

Tabla 27 Pregunta 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 299 79% 

Radio  33 9% 

Prensa 27 7% 

Televisión 20 5% 

Total 379 100% 
                      Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

 

Figura 26 Pregunta 10 

 
                      Nota: Encuesta realizada a la población de la parroquia Quitumbe 

Análisis  

 

El 79% de los encuestados menciona que las redes sociales son medios de comunicación 

idóneos para informar sobre el nuevo servicio que oferta la empresa La Cascada Spa, 

mientras que menos del 10% en medios como radio (9%), prensa (7%), y televisión (5%). 

 

Con estos resultados, la empresa puede establecer estrategias publicitarias, específicamente 

en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, incluyendo Whatsapp, en el cual se 

promociona los servicios complementarios, las actividades que pueden realizar, contando 

con equipo y personal especializado para las mismas. 
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2.6 Determinación de demanda actual 

 

La demanda corresponde al mercado o personas que requieren un producto o servicio 

específico (Erossa, 2014). La demanda es variante debido a que existen factores que influyen 

en su comportamiento, los cuales pueden ser gustos y preferencias de los individuos, 

condiciones económicas, hábitos; así como también el precio del producto o servicio. Esto 

significa que si el precio de un producto se aumenta la demanda tiende a disminuir, pues la 

capacidad adquisitiva de una persona se va a reducir; por el contrario, si el precio baja, la 

demanda aumenta.    

 

La demanda en este caso son las personas que están dispuestas a adquirir el servicio de 

gimnasio dentro de la empresa La Cascada Spa. Para conocer el nivel de demanda 

existente se aplicó un instrumento de investigación que recopila datos del mercado 

objetivo ubicado en la parroquia Quitumbe. 

 

Con respecto a la demanda histórica se obtuvo con la población registrada en la parroquia 

Quitumbe que tiene un crecimiento del 8,1% hasta el año 2016, sobre esto se calcula la PEA 

que pertenecen al estrato social medio, medio alto y alto. Una vez que se obtiene este 

resultado se calcula las personas que han asistido al gimnasio relacionado con la pregunta 

1 de la encuesta que corresponde a quienes si han utilizado alguna vez los servicios del 

gimnasio. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 288 Demanda del servicio de gimnasio 

Años Población total PEA (Estratos) 
Personas que van al 

gimnasio 

2011 85.480 31.402 12.561 

2012 92.404 33.946 13.578 

2013 99.889 36.696 14.678 

2014 107.980 39.668 15.867 

2015 116.726 42.881 17.152 

2016 126.181 46.355 18.542 

                  Nota: En la PEA únicamente se toma en cuenta a las personas de estratos medio, medio alto y alto 

 

Hasta el año 2016 la demanda histórica fue de 18.542 tal como se puede ver en la tabla Nº. 

26. No obstante, se requiere calcular la demanda actual del año 2017, para esto se toma como 

referencia los resultados de la encuesta. La pregunta 5 del cuestionario se investigó si 
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acudirían a la empresa La Cascada SPA si se implementa un gimnasio, de lo cual se tuvo el 

70% de aceptación, lo que significa que la demanda de servicios es de 20.235 personas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos históricos y demanda actual, se puede ver que existe 

un incremento de 18.542 (2016) a 20.235 (2017), esto se debe a que las personas se 

interesaron por asistir a un lugar de entretenimiento que preste servicios integrales, que 

puedan realizar varias actividades en un mismo lugar y por el cual cancelen un costo acorde 

a sus capacidades de pago.    

 

2.6.1 Proyección de la demanda  

 

Para proyectar la demanda se utiliza uno de los métodos de mayor uso que es el de regresión 

lineal, el cual proyecta en función de los datos históricos. Para ello se requiere calcular los 

datos de la función lineal como se detalla a continuación: 

 

Y = a + bx 

 

Dónde: 

Y= resultado de la demanda 

a= punto que intersecta la línea de regresión lineal con el eje de Y 

b= variable dependiente de la línea de regresión 

x= número especifico (número de año) 

 

Para conocer el valor de cada una de las variables que componen la función lineal, se aplica 

las siguientes fórmulas: 

 

a =  
∑𝑦

𝑛
 b =  

∑𝑥𝑦

∑𝑥2
 

 

Cabe aclarar que este método de cálculo es mixto, ya que utiliza datos históricos de la 

demanda desde el año 2011 hasta el año 2016 más el resultado de la aplicación de la encuesta 

que determinó la demanda del año 2017; con estos datos es posible realizar la proyección 

para el año 2018. Entonces, los cálculos de la demanda se detallan a continuación:   
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Tabla 29 Cálculo de la demanda proyectada 

Años y  x 
Regresión lineal 

x^2 x.y 

2011 12.561 -3 9 -37.683 

2012 13.578 -2 4 -27.157 

2013 14.678 -1 1 -14.678 

2014 15.867 0 0 0 

2015 17.152 1 1 17.152 

2016 18.542 2 4 37.084 

2017 20.235 3 9 60.705 

Total 112.614   28 35.423 

                          Nota: Cálculo de la demanda proyectada aplicando el método de regresión lineal 

 

a =  
112.614

7
 b =  

35.423

28
 

 

𝑎 = 16.088                     𝑏 = 1.265 

 

Utilizando los resultados de a y b obtenidos de la aplicación de la regresión lineal se procede 

a remplazar los datos en la función lineal para el año 2018, como sigue: 

 

Y = 16.088 + 1.265(4) 

 

Y = 21.148 

 

Tabla 30 Demanda proyectada 

Años 
Demanda 

proyectada 

2018 21.148 

2019 22.413 

2020 23.678 

2021 24.943 

2022 26.209 

                                                          Nota: Demanda proyectada para 5 años 
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2.7 Análisis de la oferta 

 

La oferta se considera a la cantidad de productos y servicios que se colocan en el mercado 

para que sean adquiridos o consumidos por un segmento de mercado a un costo establecido 

por cada una de las empresas. La oferta al igual que la demanda es variante, en función del 

precio se tiene que cuando éste baja, la oferta también tiende a bajar en la misma cantidad, 

pero, si el precio muestra un incremento se refleja igual aumento en la oferta (Ávila, 2012).  

 

Estos resultados se generan debido a que al subir el precio las empresas colocan más bienes 

y servicios al mercado ya que consideran que pueden vender todos sus productos o servicios 

a un mejor precio y con ello tener mayores ganancias para beneficio de los trabajadores, 

socios o propietarios; en cambio si el precio disminuye se da la posibilidad de que no se 

llegue a cubrir los costos operativos, generado pérdidas e incluso el riesgo de salir del 

mercado. Por tanto, el precio es un condicionante importante, pues si este sube la cantidad 

demandada puede disminuir a pesar de que se oferte en el mercado gran número de 

productos.  

 

La oferta en este caso son todas las empresas que prestan servicios de gimnasio que se 

ubican dentro de la parroquia Quitumbe, los mismos que se convierten en la competencia 

directa y con los cuales se debe buscar diferenciación para atraer a nuevos clientes. 

 

De acuerdo a datos recopilados a través de una investigación y el registro del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, se ha determinado la siguiente oferta histórica: 

 

Tabla 31 Oferta del servicio de gimnasio 

Años 
Número de 

gimnasios 

Número de 

clientes 

2011 3 2.580 

2012 3 2.815 

2013 3 2.945 

2014 4 3.445 

2015 5 4.802 

2016 5 5.355 

                                                   Nota: Crecimiento de la oferta constante 

        Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 
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Para el año 2017, se encontró que dentro de la parroquia existen los siguientes 

establecimientos:  

 

 Gimnasio Imperio 

 Cóndor Nan y Quitumbe Nan 

 Kamikaze Muay Thai Ecuador 

 Gimnasio mega Gym 

 Kamikaze Muay Nueva Aurora 

 Entrada al Conde 

 

De acuerdo a una observación directa se ha encontrado que en promedio el gimnasio Mega 

Gym tiene un mayor número de clientes que tiene alrededor de 150 personas al mes, de los 

demás establecimientos se tiene un promedio siguiente: 

 

Tabla 32 Oferta actual 

Gimnasio 

Promedio 

de clientes 

al mes 

Clientes al año 

Gimnasio Imperio 120 1.440 

Cóndor Nan y Quitumbe 

Nan 
20 240 

Kamikaze Muay Thai 

Ecuador 
100 1.200 

Gimnasio mega Gym 150 1.800 

Kamikaze Muay Nueva 

Aurora 
100 1.200 

Entrada al Conde 25 300 

Total 515 6.180 
                             Nota: la oferta total es de 6.180. Fuente: (Guía Ecuador, 2017)  

 

Según la tabla anterior se puede ver que la oferta de servicios para el año 2017 es de 6.180 

personas. 

 

2.7.1 Proyección de la oferta 

La proyección de la oferta hace para un horizonte de 5 años, tomando en cuenta la oferta de 

los años anteriores hasta el 2017. El método que se emplea para la proyección es el de 

regresión lineal o de mínimos cuadrados. La función lineal es la siguiente: 
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 Y = a + bx 

 

a =  
∑𝑦

𝑛
 b =  

∑𝑥𝑦

∑𝑥2
 

 

Tabla 33 Cálculo de proyección de la oferta 

Años y  x 
Regresión lineal 

x^2 x.y 

2011 2.580 -3 9 -7.740 

2012 2.815 -2 4 -5.629 

2013 2.945 -1 1 -2.945 

2014 3.445 0 0 0 

2015 4.802 1 1 4.802 

2016 5.355 2 4 10.710 

2017 6.180 3 9 18.540 

Total 28.122   28 17.738 

                         Nota: Calculo de la oferta aplicando el método de regresión lineal  

 

a =  
28.122

7
 b =  

17.738

28
 

 

𝑎 = 4.017                     𝑏 = 633 

 

Al remplazar los datos obtenidos de a y b en la función lineal, para el año 2018 se tiene lo 

siguiente: 

 

Y = 4.017 + 633(4) 

 

Y = 6.551 

 

 Tabla 344 Proyección de la oferta 

Años Oferta proyectada 

2018 6.551 

2019 7.185 

2020 7.818 

2021 8.452 

2022 9.085 

                                                       Nota: oferta proyectada para los 5 años  
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2.8 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se considera uno de los criterios de gran importancia en todo 

proyecto de inversión, debido a que es aquella que no ha podido ser cubierta por el mercado 

o empresas existentes, creándose la posibilidad de satisfacerla total o parcialmente con la 

implementación del proyecto (Rosales, 2012).  

 

Cuando se encuentra demanda insatisfecha significa que las personas de un lugar no han 

podido tener acceso a un cierto producto o servicio o no han logrado cumplir con sus 

expectativas. Estas condiciones favorecen al proyecto de inversión, debido a que se tiene la 

oportunidad de crear un nuevo producto o servicio con valor agregado para que se pueda 

satisfacer al mercado objetivo de la parroquia Quitumbe.   

 

Tabla 355 Demanda proyectada 

Años Demanda Oferta 

Demanda 

potencial 

insatisfecha 

2017 20.235 6.180 14.055 

2018 21.148 6.551 14.597 

2019 22.413 7.185 15.228 

2020 23.678 7.818 15.860 

2021 24.943 8.452 16.492 

2022 26.209 9.085 17.123 
                                   Nota: Demanda insatisfecha obtenida de la resta de la demanda y oferta 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la demanda insatisfecha desde el año 2017 va incrementado 

proporcionalmente, lo que indica que a nivel de mercado es posible que se cree un nuevo 

servicio de gimnasio en la empresa La Cascada SPA. 

   

2.9 Presupuestos   

 

Los presupuestos son estimaciones que se realizan en función de los resultados que se 

quieren logran en un futuro. De igual manera se refiere a los datos cuantitativos de los 

objetivos y metas que constan dentro de una planificación, con ello se puede reducir el riesgo 

en las operaciones de una empresa (Pacheco, 2015).  

 



69 

 

Las empresas que realizan presupuestos tienen la posibilidad de realizar planificaciones que 

sean factibles de cumplirse, asimismo se puede controlar los recursos financieros y 

posteriormente medir el grado de cumplimiento de dichas planificaciones. 

     

En los proyectos de inversión, los presupuestos se convierten en una herramienta que 

determina la cantidad de recursos que se requieren para poner en marcha el proyecto, así 

como los costes involucrados en la producción de un bien o servicio durante la vida útil. A 

su vez permite que se pueda mantener el control de los desembolsos de dinero para que se 

logre los resultados o ganancias proyectadas. 

 

2.9.1 Presupuesto de inversión 

 

El presupuesto de inversión permite planificar actividades de una empresa con la finalidad 

de lograr un propósito relacionado a obtener un mayor rendimiento o mejor competitividad 

en el mercado. Para realizar un presupuesto se requiere basarse en hechos pasados, la 

experiencia y la capacidad de disponer recursos económicos (Van Horne & Wachowicz, 

2012).  

  

Los presupuestos de inversiones están enfocados en la compra de activos fijos con la 

finalidad de ampliar la capacidad de producción, crear nuevos productos o servicios, es decir, 

que se relaciona con todo aquello que busca mejoras en la empresa. Estos presupuestos 

comprenden inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo. 

 

El monto de la inversión inicial requerida se muestra a continuación:  

Tabla 36 Presupuesto de la Inversión Total 

Inversión 
Valor 

Total 

Activos Fijos 20.033,00 

Capital de trabajo 2.917,28 

Total 22.950,28 
                                                       Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

La inversión requerida para la implementación del servicio de gimnasio es de $22.950,28. 

 

En los siguientes puntos se detalla todos los activos fijos necesarios para la puesta en marcha 

del servicio de gimnasio:  
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Activos Fijos 

 

Los activos fijos son los derechos y patrimonios que posee una empresa de manera 

permanente y que están vinculados a la actividad económica que se realiza (Guzmán V, 

2015). 

 

Dentro de los activos fijos que se requieren para la puesta en marcha del proyecto se 

encuentra el costo incurrido por el concepto de construcción del local donde funcionará el 

gimnasio, así como la maquinaria y equipos y los muebles y enseres. 

 

Tabla 37 Activos Fijos 

Activos fijos Valor Total 

Local/ establecimiento 6.000,00 

Maquinarias y  Equipos 12.703,00 

Muebles y Enseres  830,00 

Equipos de oficina 500,00 

Total activos fijos 20.033,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

El total de inversión en activos fijos es de $20.033,00.  

 

 

 Local/Establecimiento: 

 

Lo primero que se debe considerar para el funcionamiento del gimnasio es el local donde 

funcionará, en este sentido, se establece dentro de los activos fijos el costo de la construcción 

del establecimiento, tomando en consideración la viabilidad técnica en la que se estipuló un 

área de construcción de 30 mts2.  

 

Tabla 38 Local/Establecimiento 

Descripción 

Cantida

d 

Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

Ampliación-construcción área de gimnasio 

(m2) 30 200,00 6.000,00 

Total   200,00 6.000,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 
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 Maquinaria y equipos: 

 

Para el funcionamiento operativo de cualquier empresa o entidad se requiere de la 

incorporación de maquinarias y equipos donde se puedan ejecutar las acciones pertinentes, 

en este orden de ideas, para el desarrollo de las actividades deportivas que se llevaran a cabo 

dentro del gimnasio es necesaria la adquisición de máquinas e implementos deportivos. 

 

Tabla 39 Maquinaria y Equipos 

Descripción  

Cantida

d 

Precio 

Unitario  

Valor 

Total 

Aductor + abductor  1 700,00 700,00 

Extensión  1 864,00 864,00 

Femoral acostado  1 600,00 600,00 

Peck deck  1 600,00 600,00 

Polea alta  1 700,00 700,00 

Bicicletas spinning  5 300,00 1.500,00 

Caminadoras eléctricas 1 600,00 600,00 

Elípticas spinning 1 400,00 400,00 

Abdominales parado + fondo 1 300,00 300,00 

Banco de abdominales regulable 1 500,00 500,00 

Banco de pecho plano 1 200,00 200,00 

Banco de pecho inclinado 1 250,00 250,00 

Banco múltiple regulable 1 310,00 310,00 

Discos para giros de cintura 3 80,00 240,00 

Predicador sin placas 1 400,00 400,00 

Prensa hack 1 600,00 600,00 

Squash de sentadillas 1 700,00 700,00 

Discos para pesas de 2.5 lbs 10 2,00 20,00 

Discos para pesas de 5 lbs 10 3,00 30,00 

Discos para pesas  de 10 lbs 10 6,50 65,00 

Discos para pesas de 15 lbs 10 10,00 100,00 

Discos para pesas de 20 lbs 10 15,00 150,00 

Discos para pesas de 25 lbs 8 22,00 176,00 

Discos olímpicos de 45 lbs 8 35,00 280,00 

Mancuernas de hierro de 5 lbs 4 5,50 22,00 

Mancuernas de hierro de 10 lbs 4 10,00 40,00 

Mancuernas de hierro de 15 lbs 4 16,50 66,00 

Mancuernas de hierro de 20 lbs 4 22,50 90,00 

Barras olímpicas z 4 30,00 120,00 

Barras olímpicas 2.2 mts (500 lbs) 4 80,00 320,00 

Barras olímpicas 1.50 mts 4 40,00 160,00 

Barras olímpicas romanas 2 48,00 96,00 

Barras de espalda larga con caucho 2 32,00 64,00 

Barras de espalda mediana con caucho 2 25,00 50,00 

Barras rectas con caucho 2 20,00 40,00 
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Porta mancuernas 2 215,00 430,00 

Congelador de 15 pies, puerta panorámica, no 

frost. 1 700,00 700,00 

Porta discos 2 110,00 220,00 

TOTAL     12.703,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 Muebles y enseres: 

 

Son todos aquellos equipos pequeños que se utilizan en el funcionamiento de las actividades 

y que son necesarios para la prestación de los servicios. En el caso del gimnasio se requiere 

la adquisición de casilleros, bastones, colchonetas, step y bancas de madera.  

 

Tabla 40 Muebles y Enseres 

Descripción  Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Casilleros  2 100,00 200,00 

Colchonetas 10 12,00 120,00 

Bastones 50 4,00 200,00 

Step de madera 10 25,00 250,00 

Bancas de madera 2 30,00 60,00 

TOTAL     830,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 Equipos de Oficina: 

 

Los equipos de oficina son los implementos utilizados por los operarios en la ejecución de 

sus funciones, es por ello que se requiere la adquisición de un equipo de sonido para poder 

desarrollar las actividades deportivas como la bailoterapia, los ejercicios aeróbicos y el 

taichí, además crear un ambiente dinámico y alegre. 

 

Tabla 41 Equipos de Oficina 

Descripción  Cantidad 

Precio 

Unitario  Valor Total 

Equipo de Sonido con amplificador y 

parlantes inalámbricos  1 500,00 500,00 

TOTAL     500,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 
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Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo son las reservas económicas que dispone la empresa para realizar sus 

actividades operativas a corto plazo. (Tanaka, 2015). También conocido como fondo de 

maniobra es utilizado para cubrir los costos incurridos durante el comienzo de las 

actividades hasta que se recupere la inversión y se obtengan las primeras utilidades. 

 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo se suele utilizar el método de desfase, reflejado 

en la siguiente formula: 

𝐼𝐶𝑇 =
𝐶𝑎

365
∗ 𝑛𝑑 

Dónde: 

ICT = Capital de trabajo 

Ca= Total costos y gastos 

nd= número de días 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se toma en cuenta todos los costos y gastos: 

Tabla 42 Capital de Trabajo 

Descripción  Valor Total 

Costo de producción 

Entrenadores 13.654,20 

Costos Indirectos 3.300,75 

Gastos 

Gastos Administrativos 13.802,46 

Gastos de ventas 3.600,00 

Gastos financieros 1.136,16 

Total costos y gastos 35.493,56 
                                            Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

Calculando:  

ICT =
Ca

365
∗ nd 

 

ICT =
35.493,56

365
∗ 30 

 

ICT = 2.917,28 
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La inversión en Capital de Trabajo para el primer mes es de $2.917,28. Para el cálculo del 

capital de trabajo se consideró 30 días o 1 mes, tiempo necesario para realizar planificaciones 

sobre la prestación del servicio, el diseño y ejecución de publicidad para difundir el nuevo 

servicio de gimnasio de la empresa; dichas actividades representan gastos que se tienen que 

cubrir a pesar de que aún no se tenga ingresos. Luego del tiempo señalado se estima que se 

obtendrán los primeros ingresos.   

 

 

2.9.2 Presupuesto de costos y gastos 

 

Los presupuestos de costos y gastos toman en cuenta todas las erogaciones que se requieren 

efectuar para la producción y comercialización del bien o del servicio. Los costos se refieren 

a aquellos egresos que intervienen directamente en las actividades operativas, mientras que 

los gastos son los desembolsos que efectúa el área administrativa para mantener el control 

de la empresa (Ortega, 2013).      

 

Los costos y gastos se calculan de acuerdo al nivel de ingresos que se requieren obtener, así 

como también de acuerdo al personal disponible y demás gastos necesarios para la 

comercialización del producto o servicio.  

 

Costos de Producción: 

 

Los costos de producción son todas aquellas erogaciones de dinero que tiene la empresa 

durante la ejecución de sus actividades productivas.  En el proyecto objeto de estudio los 

costos están reflejados en la mano de obra directa y los costos indirectos de producción. 

 

 Mano de Obra directa: 

 

La mano de obra directa está representada por los entrenadores quienes serán los encargados 

de garantizar el adecuado acondicionamiento físico de los clientes, además de dirigir las 

actividades deportivas que se lleven a cabo dentro del gimnasio. En este sentido, se considera 

la necesidad de contratar los servicios de dos entrenadores quienes cumplirán sus funciones 

de acuerdo a los horarios que se establezcan, su modalidad de pago será de manera mensual, 
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contando además con todos los beneficios y obligaciones estipuladas en el código de trabajo, 

como lo son su respectiva afiliación al IESS y el pago de sus décimos.   

 

Tabla 43 Mano de Obra Directa 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Total 

IESS 

Patronal 

11,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

Anual 

Total 

Entrenadores 2 450,00 900,00 100,35 75,00 62,50 1.137,85 13.654,20 

Total 2 450,00 900,00 100,35 75,00 62,50 1.137,85 13.654,20 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 Costos Indirectos de Producción: 

 

Los costos indirectos son todos los gastos en los que se incurren para poder llevar a cabo las 

actividades de la empresa, pero que no repercuten de manera directa en el proceso 

productivo. Para la puesta en marcha del proyecto se incluyen dentro de los costos indirectos 

las depreciaciones de las maquinarias y equipos de oficina, así como el costo de su seguro y 

mantenimiento.  

 

Tabla 44  Depreciación 

Descripción  Costo Vida útil Años Depreciación anual 

Maquinaria y equipos 12.703,00 5 2.540,60 

Equipos de oficina 500,00 5 100,00 

Total     2.640,60 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. Tabla completa de depreciación en Anexo 3. 

 

Es importante aclarar que la vida útil de maquinaria y equipos de oficina es de 5 años, puesto 

que son bienes que se destinan para las actividades operativas, entonces, su uso será 

intensivo registrando un deterioro acelerado.  

 

Tabla 45 Seguro y Mantenimiento 

Descripción  Costo Porcentaje Valor total 

Maquinaria y equipos 12.703,00 5% 635,15 

Equipos de oficina 500,00 5% 25,00 

Total     660,15 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 



76 

 

Gastos Administrativos: 

 

Los gastos administrativos son los consumos a los que incurre la empresa y están concebidos 

fundamentalmente por la parte de gestión administrativa, están contemplados por los sueldos 

y salarios del personal, el pago de los servicios básicos, el suministro de aseo y limpieza y 

la depreciación junto con el seguro y mantenimiento de los muebles, enseres y el local. 

 

 Sueldos Administrativos: 

 

En esta sección se contempla el pago otorgado al personal que realiza funciones 

administrativas en la empresa La Cascada Spa y del cual le será consignado un porcentaje 

adicional a su sueldo, anteriormente preestablecido por la ejecución de sus ocupaciones 

habituales, a fin de que realicen una extensión de sus tareas dentro del gimnasio. 

 

Tabla 46  Sueldos Administrativos 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Total 

IESS 

Patronal 

11,15% 

Décimo 

Tercer

o 

Décimo 

Cuarto 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

Anual 

Total 

% Mensual % Anual 
% 

Adicional 

Administrador 1 600,00 600,00 66,90 50,00 31,25 748,15 8.977,80 374,08 4.488,90 50% 
Coordinador/S

upervisor 
1 450,00 450,00 50,18 37,50 31,25 568,93 6.827,10 170,68 2.048,13 30% 

Cajero 1 375,00 375,00 41,81 31,25 31,25 479,31 5.751,75 71,90 862,76 15% 
Vestidor 

Polifuncional 
1 375,00 375,00 41,81 31,25 31,25 479,31 5.751,75 71,90 862,76 15% 

Total 4 1.800,00 1.800,00 200,70 150,00 125,00 2.275,70 27.308,40 688,55 8.262,56   

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. Los a toma en cuenta son el porcentaje Anual.  

 

 Servicios Básicos: 

 

Para el desarrollo óptimo de las actividades que se llevarán a cabo en el gimnasio es 

indispensable contar con los servicios básicos, los cuales están formados por los servicios 

de agua potable y energía eléctrica.   

 

Tabla 47 Servicios Básicos 

Descripción  
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Agua Potable m3 100 0,95 95,00 1.140,00 

Energía eléctrica Kw/h 1.000 0,12 120,00 1.440,00 

Total       215,00 2.580,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 
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 Suministros de Aseo y Limpieza: 

 

Con el propósito de garantizar un ambiente adecuado, limpio y saludable se adquieren los 

materiales e insumos necesarios para el aseo y la limpieza del gimnasio, previendo, además 

un valor agregado para cualquier contingencia que se pudiese suscitar y requerir un costo 

adicional.  

 

 

Tabla 48 Suministros de Aseo y Limpieza 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Basurero 4 8,00 32,00 

Kit de aseo y limpieza 12 120 1.440,00 

Imprevistos 6 150 900,00 

Total     2.372,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 

 

 Depreciaciones:  

 

El deterioro que sufren los activos fijos por el uso otorgado a través de los años se conoce 

como depreciación y es calculada a través de un método de línea recta, tomando en 

consideración los años de vida útil del bien conjuntamente con su valor actual y residual. 

 

Fórmula de cálculo de depreciación:  Depreciación =
Valor Actual−Valor residual

Vida útil
 

 

Tabla 49 Depreciaciones 

Descripción  Costo 
Vida útil 

Años 

Depreciación 

anual 

Muebles y enseres 830,00 10 83,00 

Local/ establecimiento 6.000,00 20 300,00 

Total 6.830,00   383,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. Tabla completa de depreciación en Anexo 3.  
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 Seguro y Mantenimiento: 

 

Los gastos por seguro y mantenimiento a los que se pudiesen incurrir se calculan 

multiplicando el 3% del valor total del activo fijo. 

 

 

Tabla 50 Seguro y Mantenimiento 

Descripción  Costo Porcentaje Detalle 

Muebles y enseres 830,00 3% 24,90 

Local/ establecimiento 6.000,00 3% 180,00 

Total 6.830,00   204,90 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

Gastos de Ventas: 

 

Los gastos de ventas son los consumos que se generan por la promoción y difusión de los 

servicios prestados, en este sentido se considera la publicidad del gimnasio a través de 

trípticos y la contratación de dos repartidores los cuales trabajaran bajo la modalidad por 

horas, durante un periodo de 4 horas días cada uno. 

 

Tabla 51 Publicidad 

Descripción  Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Trípticos (1.000 unidades) 12 50,00 600,00 

Total     600,00 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 

 

 

Tabla 52 Repartidores 

Descripción  Cantidad 

Número 

de horas 

(mes) 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Repartidores 2 80 1,56 250,00 3.000,00 

Total         3.000,00 

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 
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Gastos Financieros: 

 

El interés que se debe cancelar a la entidad financiera que otorga el crédito para la ejecución 

del proyecto es considerado como gasto financiero. Para calcular el gasto financiero se toma 

en cuenta que se va a solicitar un crédito a BanEcuador, que es una institución financiera 

conocida y encargada de otorgar créditos a emprendimientos, con tasas de interés 

convenientes, por consiguiente, el monto que se pretende solicitar es de $12.000,00 a una 

tasa de interés del 10,21% a 5 años plazo. Las fórmulas de cálculo son las siguientes:  

 

 

Interés = Capital ∗ interés ∗ tiempo 

Interés = 12.000 ∗ (0,1021/12) ∗ 1 

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥 = 𝟏𝟎𝟐, 𝟏𝟎 

 

 

Cuota =
A ∗ i

1 − (1 + i)−n
 

 

A = Monto del crédito 

i = tasa de interés 

n = número de periodos 

 

Cuota =
12.000 ∗ (

0,1021
12 )

1 − (1 + (
0,1021

12 ))−60
 

 

𝐂𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥 = 𝟐𝟓𝟔, 𝟐𝟏 

 

 

La estructura de financiamiento y la tabla de amortización se presentan en el Anexo 4 y 5, 

respectivamente.  
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A continuación, se detalla la proyección de costos y gastos:  

 

Tabla 53 Proyección de costos y gastos  

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos variables 

Mano de obra 13.654,20 13.676,05 13.676,05 13.676,05 13.676,05 

Costos Indirectos de producción 3.300,75 3.301,81 3.302,86 3.303,92 3.304,99 

Subtotal 16.954,95 16.977,85 16.978,91 16.979,97 16.981,03 

Costos fijos 

Gastos administrativos 13.802,46 13.823,93 13.845,43 13.866,97 13.888,55 

Gastos de ventas 3.600,00 3.605,76 3.611,53 3.617,31 3.623,10 

Gastos financieros 1.136,16 928,73 699,10 444,90 163,49 

Subtotal 18.538,61 18.358,42 18.156,06 17.929,18 17.675,13 

Total 35.493,56 35.336,27 35.134,97 34.909,15 34.656,16 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. Proyectado con el 0,16% inflación a junio 2017. 

 

2.9.3 Presupuestos de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos permite que se realice una estimación de las ventas de un 

producto o servicio dentro de un cierto tiempo. La proyección de este presupuesto siempre 

ha resultado un poco complicada debido a que se requiere efectuar estudios de mercado y 

conocer a futuro el comportamiento o variación que tendrá el precio. De igual manera, para 

el cálculo de este presupuesto es necesario conocer información acerca de los niveles de 

producción y el precio unitario de cada producto (Guzman, 2014). 

 

 

Dentro de los proyectos de inversión se vuelve indispensable calcular los ingresos del 

proyecto para todos los años de vida útil del proyecto, puesto que sirven para determinar si 

la inversión traerá o no beneficios.  Para el cálculo de servicios se conoce que para el 2017 

la demanda insatisfecha es de 14.055, de ese total la empresa espera cubrir el 25%, 

obteniendo la capacidad instalada de 3.514. Para conocer el número de servicios se considera 

la pregunta 7 de la encuesta relacionada con la frecuencia de visita, es así que para multipase 

es del 38%, quincenal 40%, y mensual 22%, resultando los servicios con base a la capacidad 

instalada.  En el caso del precio se toma en cuenta el criterio de la población respecto a 

la cantidad mensual que está dispuesta a pagar por el servicio, es decir, entre $20 y $30 se 

calcula el promedio.  
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Tabla 54 Proyección ingresos   

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Multipase (entrada 8 días) 

Número de servicios 1.335 1.343 1.351 1.359 1.367 

Precio 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 

Valor 8.010,24 8.071,19 8.132,61 8.194,50 8.256,85 

Membresía Quincenal 

Número de servicios 1.391 1.399 1.407 1.416 1.424 

Precio 13,50 13,52 13,54 13,56 13,59 

Valor 18.773,99 18.916,86 19.060,81 19.205,85 19.352,00 

Membresía Mensual 

Número de servicios 788 793 798 802 807 

Precio 25,00 25,04 25,08 25,12 25,16 

Valor 19.701,10 19.851,02 20.002,08 20.154,29 20.307,65 

Total 46.485,34 46.839,07 47.195,50 47.554,64 47.916,51 
Nota: Proyectado para servicios con el 0,60% de PIB y precio con la inflación del 0,16% a junio del 2017. . 

 

2.9.4 Estado de Situación Financiera 

 

Es un informe contable que muestra las condiciones financieras contables en las que se 

encuentra la empresa al finalizar un ciclo contable. Este estado cuenta de tres partes, los 

activos que son aquellos recursos que posee la empresa, los pasivos que representan las 

obligaciones con proveedores o instituciones financieras y el patrimonio que es la aportación 

de los socios más las ganancias obtenidas en el periodo (Moreno, 2014).  

 

Los estados de situación financiera deben integrar todas las actividades económicas de la 

empresa, mostrando cifras coherentes y lógicas, ser relevantes y confiables, es decir que 

tienen que mostrar valores reales, los mismos que deben ser comparados con periodos 

anteriores para saber si la empresa ha mejorado o no. 

 

Estado de Situación Inicial: 

 

El estado de situación inicial está representado por los tres principales grupos que componen 

la empresa; ellos son los activos, con los que se da inicio a las actividades; los pasivos a 

corto y largo plazo, como lo es el financiamiento otorgado para su ejecución y el patrimonio, 

compuesto por el crédito concedido y el aporte propio de su dueño. 
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Tabla 55 Estado de Situación Inicial 

LA CASCADA SPA 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

          

ACTIVOS     PASIVOS   

Activos Corrientes     Pasivo a largo plazo   

Caja -Bancos 2.917,28   Préstamo a largo plazo 12.000,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.917,28   TOTAL PASIVOS 12.000,00   

          

Activos Fijos     PATRIMONIO   

Local/ establecimiento 6.000,00   Capital   

Maquinarias y  Equipos 12.703,00   Capital Social 10.950,28   

Muebles y Enseres  830,00   TOTAL PATRIMONIO 10.950,28   

Equipos de oficina 500,00       

TOTAL ACTIVOS FIJOS 20.033,00       

TOTAL ACTIVOS 22.950,28     
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 22.950,28   
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

  

2.9.5 Estado de Resultados 

 

El estado de resultados permite realizar el cálculo de todos los resultados económicos de las 

actividades corrientes de una compañía registrándolas como utilidades o pérdidas. Es de gran 

utilidad en proyecciones de resultados que pueden obtenerse en el futuro. El resultado final 

se obtiene de la diferencia de los ingresos por ventas o servicio menos costos y gastos totales 

(Guzmán, Guzmán, & Romero, 2013).    

 

En el estado de resultados se refleja todos los ingresos operativos que se obtienen o se 

obtendrán un tiempo determinado, así como también los costos de ventas, los gastos, y como 

resultado la utilidad o pérdida. Dicho resultado le permite al inversionista conocer si la venta 

o prestación de un servicio generará un beneficio económico, permitiendo tomar la decisión 

de invertir; o caso contrario, si generan pérdidas se optaría por no invertir. 

 

En este orden de ideas, el estado de resultados presentado a continuación pretende reflejar 

las utilidades o pérdidas generadas luego de haber descontado todos los costos y gastos que 

se llevaron a cabo dentro del gimnasio, la participación de los trabajadores en las utilidades 

y el pago del impuesto a la renta.  
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Tabla 56 Estado de Resultados 

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  46.485,34   46.839,07   47.195,50   47.554,64   47.916,51   

(-) Costo de venta 16.954,95   16.977,85   16.978,91   16.979,97   16.981,03   

Mano de Obra Directa 13.654,20   13.676,05   13.676,05   13.676,05   13.676,05   

Costos Indirectos de fabricación 3.300,75   3.301,81   3.302,86   3.303,92   3.304,99   

(=) Utilidad bruta 29.530,39   29.861,22   30.216,59   30.574,67   30.935,48   

(-) Gastos administrativos 13.802,46   13.823,93   13.845,43   13.866,97   13.888,55   

(-) Gastos de ventas 3.600,00   3.605,76   3.611,53   3.617,31   3.623,10   

(=) Utilidad operacional 12.127,93   12.431,53   12.759,63   13.090,39   13.423,84   

(-) Gastos financieros 1.136,16   928,73   699,10   444,90   163,49   

(=) Utilidad antes de participación 10.991,77   11.502,80   12.060,53   12.645,49   13.260,35   

(-) 15% participación utilidades 1.648,77   1.725,42   1.809,08   1.896,82   1.989,05   

(=) Utilidad antes de impuestos 9.343,01   9.777,38   10.251,45   10.748,67   11.271,29   

(-) 22% Impuesto a la Renta 2.055,46   2.151,02   2.255,32   2.364,71   2.479,68   

Utilidad Neta del Ejercicio 7.287,54   7.626,36   7.996,13   8.383,96   8.791,61   

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

2.9.6 Punto de equilibrio 

 

Calcular el punto de equilibrio se ha convertido en una necesidad para cualquier tipo de 

negocio, ya que permite realizar el cálculo del volumen de ventas mínimo que esté en 

condiciones de cubrir el total de egresos, de esta manera la empresa no tendrá ni ganancias 

ni pérdidas. Una vez que se tiene el punto de equilibrio los responsables del área financiera 

pueden encontrar parámetros de medición y proyección con la finalidad de garantizar la 

obtención de utilidad (Faga, 2012).         

 

Esta herramienta es un punto de referencia para los propietarios de la empresa, puesto que 

sobre la cantidad calculado se puede incrementar el nivel de producción para no generar 

pérdidas, es decir, que en las metas que se planteen en las planificaciones deben están por 

encima del punto de equilibrio.    

Las fórmulas que se utilizan para el cálculo del punto de equilibrio son las siguientes: 

 

PE USD =
Costo Fijo Total

1 −
Costo variable

Ventas

= USD 

PE Unidades =
Costo Fijo Total

Precio − Costo Variable Unitario
= Unidades 
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Tabla 57 Punto de Equilibrio 

Años 
Ventas 

Totales 

Costos 

Fijos 

Costos 

Variables 
Servicios 

Costo 

Total 

Pto. 

Equilibrio 

USD. 

Precio 

de 

Venta 

unit. 

Costo 

variable 

unitario 

Pto. 

Equilibrio 

Unid. 

    Fijos Variables     
CF/1-

(CV/VT) 
    

CF/(pvu-

cvu) 

1 46.485,34 18.538,61 16.954,95 3.514 35.493,56 29.182,61 14,83 4,83 1.852 

2 46.839,07 18.358,42 16.977,85 3.535 35.336,27 28.796,25 14,86 4,80 1.826 

3 47.195,50 18.156,06 16.978,91 3.556 35.134,97 28.358,08 14,88 4,77 1.797 

4 47.554,64 17.929,18 16.979,97 3.577 34.909,15 27.886,34 14,90 4,75 1.765 

5 47.916,51 17.675,13 16.981,03 3.599 34.656,16 27.377,32 14,93 4,72 1.731 

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

Figura 27 Punto de Equilibrio  

 
          Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

El punto de equilibrio para el primer año en cantidades es de 1.852 servicios con $29.186,61, 

es así que la empresa para cubrir los costos y gastos debe vender dichas cantidades, con esto 

tendrá estabilidad, pues, no tendrá ni pérdidas de ganancias.  
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CAPÍTULO III 

 

3 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

3.1 Horizonte económico  

 

3.1.1 Flujo de fondos 

 

El Flujo de fondos se relaciona con todos los recursos que como ingresos genera el proyecto, 

los cuales se obtienen de las operaciones realizadas durante el horizonte del proyecto, en los 

que se incluye el financiamiento, utilizados para el pago de capital, dividendos, intereses, 

entre otros. (Van Horne & Wachowicz, 2012) 

 

Tabla 58 Flujo de fondos 

Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    46.485,34   46.839,07   47.195,50   47.554,64   47.916,51   

(-) Costo de venta   16.954,95   16.977,85   16.978,91   16.979,97   16.981,03   

Mano de Obra Directa   13.654,20   13.676,05   13.676,05   13.676,05   13.676,05   

Costos Indirectos de 

fabricación 
  3.300,75   3.301,81   3.302,86   3.303,92   3.304,99   

(=) Utilidad bruta   29.530,39   29.861,22   30.216,59   30.574,67   30.935,48   

(-) Gastos administrativos   13.802,46   13.823,93   13.845,43   13.866,97   13.888,55   

(-) Gastos de ventas   3.600,00   3.605,76   3.611,53   3.617,31   3.623,10   

(=) Utilidad operacional   12.127,93   12.431,53   12.759,63   13.090,39   13.423,84   

(-) Gastos financieros   1.136,16   928,73   699,10   444,90   163,49   

(=) Utilidad antes de 

participación 
  10.991,77   11.502,80   12.060,53   12.645,49   13.260,35   

(-) 15% participación 

utilidades 
  1.648,77   1.725,42   1.809,08   1.896,82   1.989,05   

(=) Utilidad antes de 

impuestos 
  9.343,01   9.777,38   10.251,45   10.748,67   11.271,29   

(-) 22% Impuesto a la Renta   2.055,46   2.151,02   2.255,32   2.364,71   2.479,68   

Utilidad neta del ejercicio   7.287,54   7.626,36   7.996,13   8.383,96   8.791,61   

(-) Inversión -22.950,28             

(+) Depreciación   3.023,60   3.023,60   3.023,60   3.023,60   3.023,60   

(+) Recuperación de capital de 

trabajo 
          2.917,28   

(+) Valor de recuperación de 

activos fijos 
          4.915,00   

(-) Pago de capital   1.938,32   2.145,75   2.375,38   2.629,58   2.910,99   

Flujo neto generado -22.950,28   8.372,83 8.504,21 8.644,35 8.777,98 16.736,50 

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 
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3.1.2 Tasa de descuento 

 

Según Sapag Chain (2013), menciona: “La tasa de descuento se refiere al costo de capital 

con el cual se determina el valor actual de pagos a futuro” (p. 379). 

 

Para obtener la tasa de descuento se aplica la siguiente fórmula:  

 

TMAR = Costo ponderado de recursos propios + Costo ponderado de recursos financiados 

 

Donde 

 

TMAR = Tasa de descuento 

Costo ponderado recursos propios = participación (48%) x costo (tasa pasiva + riesgo país) 

Costo ponderado de recursos financiados = participación (52%) x costo (tasa de interés) 

 

Tabla 59 Tasa de descuento 

Descripción Participación Costo Ponderación  

Propios 48% 12,40% 5,92% 

Financiamiento 52% 10,21% 5,34% 

    TMAR 11,25% 
                                Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

La tasa de descuento es de 11,25%.  

 

3.1.3 Cálculo TIR 

 

La tasa interna de retorno (TIR) permite igual a cero al Valor Actual Neto o valor presente. 

Para el criterio de aceptación de un proyecto de inversión se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

TIR > Tasa de descuento, proyecto rentable y aceptable. 

TIR < Tasa de descuento, proyecto no rentable y se rechaza. 

TIR = Tasa de descuento, indiferente 

 

Fórmula de cálculo:  

TIR = r1 + r2 − r1
VAN 1

VAN 1 − VAN 2
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Dónde: 

r1= Tasa inferior 

r2: Tasa superior 

VAN 1= van con tasa inferior 

VAN 2 = van con tasa superior 

 

Tabla 60 Cálculo TIR 

Años 
Flujo de 

Fondos 

25,00% 30,50% 

FIVP Valor Presente FIVP Valor Presente  

0 -22.950,28 1,00 -22.950,28 1,00 -22.950,28 

1 8.372,83 0,80 6.698,26 0,77 6.415,96 

2 8.504,21 0,64 5.442,70 0,59 4.993,59 

3 8.644,35 0,51 4.425,91 0,45 3.889,56 

4 8.777,98 0,41 3.595,46 0,34 3.026,58 

5 16.736,50 0,33 5.484,22 0,26 4.421,93 

Total     2.696,27 3,41 -202,64 

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

 r VAN  
r1 0,250         2.696,27  VAN 1 

r2 0,305           -202,64  VAN 2 

 

                  

    

TIR = r1 + r2 - r1    VAN 1   

         VAN1 - VAN2 

             

             

             

TIR = 0,25 + 0,305 - 0,25       2.696,27    

            2.696,27  -      (202,64)  

             

TIR = 0,25 + 0,06 x 0,930      

             

TIR = 0,3012          

             

TIR = 30,12%          

                  

    

 

La TIR es de 30,12%, al ser una tasa mayor a la TMAR (11,25%), se deduce que el proyecto 

para crear el nuevo servicio de gimnasio es rentable y aceptable.  
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3.1.4 Cálculo VAN 

 

El Valor Actual Neto (VAN), se basa en la actualización de cobros-pagos estipulados en un 

proyecto de inversión, denotando el valor que se va a ganar o perder durante el tiempo de 

duración del mismo (Sapag Chain, 2013). 

 

El criterio que se toma en cuenta se basa en los siguientes aspectos: 

VAN positivo, proyecto es rentable   

VAN negativo, proyecto no es rentable  

VAN = 0, proyecto es indiferente 

 

La fórmula de cálculo del VAN es: 

 

VAN = Flujos actualizados − Inversión 

 

Para obtener los flujos actualizados se utiliza la tasa de descuento y se emplea la siguiente 

fórmula de cálculo: 

   

 Flujos netos actualizados =  
Fn

(1 + i)n
 

Dónde: 

Fn = Flujo de fondos 

i= tasa de descuento 

n = número de periodo de tiempo 

 

Tabla 61 Cálculo VAN  

Años Flujo De Fondos Flujos Actualizados  

0 -22.950,28   

1 8.372,83 7.525,81 

2 8.504,21 6.870,62 

3 8.644,35 6.277,33 

4 8.777,98 5.729,51 

5 16.736,50 9.819,03 

TOTAL FLUJO   36.222,30 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 
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VAN = Flujos actualizados − Inversión 

VAN = 36.222,30 − 22.950,28 

VAN = 𝟏𝟑. 𝟐𝟕𝟐, 𝟎𝟐 

 

El VAN es de $13.272,02, siendo un valor positivo, por ende se deduce que el proyecto de 

inversión para el nuevo servicio de gimnasio de la empresa La Cascada Spa es rentable.  

 

3.1.5 Cálculo PRI  

 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI), permite conocer el tiempo en el que la 

inversión inicial realizada se puede recuperar, con base a los flujos actualizados (Sapag 

Chain, 2013). 

Tabla 62 Cálculo PRI 

Años Flujo de Fondos Flujo Actualizado P.R.I. 

0   -22.950,28 -22.950,28 

1 8.372,83 7.525,81 -15.424,47 

2 8.504,21 6.870,62 -8.553,86 

3 8.644,35 6.277,33 -2.276,53 

4 8.777,98 5.729,51 3.452,99 

5 16.736,50 9.819,03 13.272,02 

TOTAL  13.272,02   
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

El tiempo o periodo de recuperación de la inversión es en 3 años y 4 meses.  

 

3.1.6 Cálculo B/C 

 

El beneficio-costo (B/C) permite comparar los ingresos y egresos actualizados para conocer 

el nivel de beneficios que se obtiene durante la ejecución del proyecto. (Sapag Chain, 2013) 

 

Los criterios a considerar del costo-beneficio son:  

 

B/C > 1, Existe ganancias 

B/C < 1, Existe mayor nivel de costos, existe pérdidas 

B/C = 1, No existe ganancias  
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Tabla 63 Cálculo C/B 

Años Ingresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Egresos 

Actualizados 

1 46.485,34 41.782,73 35.493,56 31.902,92 

2 46.839,07 37.841,63 35.336,27 28.548,43 

3 47.195,50 34.272,28 35.134,97 25.514,20 

4 47.554,64 31.039,59 34.909,15 22.785,70 

5 47.916,51 28.111,83 34.656,16 20.332,20 

Total 235.991,05 173.048,06 175.530,11 129.083,45 
Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

B C⁄ =
Ingresos Actualizados

Egresos Actualizados 
 

 

B C⁄ =
173.048,06

129.083,45 
 

 

𝐁 𝐂⁄ = 𝟏, 𝟑𝟒 

 

El B/C del proyecto es de $1,34, al ser mayor a 1 se deduce que los ingresos superan a los 

egresos, denotando ganancias, evidenciando la rentabilidad del proyecto de inversión en el 

nuevo servicio de gimnasio, es decir, que por cada dólar invertido, la empresa obtiene 

ganancias de $0,34.  

 

3.1.7 Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad se basa en el establecimiento de diferentes alternativas o 

escenarios, con esto se observa la rentabilidad del proyecto, estos escenarios se comparan 

con los datos actuales (Sapag Chain, 2013). 

 

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se plantean los siguientes escenarios:  

 

 Escenario 1: Incremento del 30% en equipos-muebles y enseres.  

 Escenario 2: Incremento del 100% en mano de obra directa, es decir, se añaden 2 

nuevos entrenadores.  

 Escenario 3: Disminuye el 10% en precios.  
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Tabla 64 Análisis de sensibilidad  

Descripción Variación  VAN TIR PRI B/C Resultado 

Situación actual   13.272,02 30,08% 3 años 4 meses 1,34 Rentable 

Incremento en equipos-

muebles y enseres 
30% 9.563,47 23,33% 4 años 1 mes 

1,30 
No sensible 

Incremento mano de obra 

directa (2 entrenadores) 
100% -20.487,35 -20,32% no se recupera 

0,97 
Sensible 

Disminuye precios 10% 1.798,93 9,59% 4 años 7 meses 1,21 Sensible 

Nota: Elaboración del autor a partir de la investigación. 

 

De acuerdo a los resultados de los escenarios se evidencia que cuando se incrementa en un 

30% tanto a equipos como a muebles y enseres se tiene un VAN positivo, TIR mayor a la 

tasa de descuento, periodo de recuperación superior con 9 meses, B/C inferior con 0,04 

respecto a la situación actual del proyecto, lo que refleja que el proyecto es aún favorable.  

  

En el segundo escenario se observa que al incrementar la mano de obra (2 entrenadores), es 

decir, siendo un total de 4 entrenadores, resulta VAN negativo, TIR negativa que no permite 

recuperar la inversión en el horizonte del proyecto y un B/C de 0,97, por tanto, este escenario 

es sensible. Lo mismo sucede cuando se disminuye el precio de ventas en un 10%, cuyo 

resultado es un VAN de 1.798,93, TIR inferior a la tasa de descuento, se recupera en 4 años 

y 7 meses y un B/C de 1,21, dando como resultado un escenario sensible. 

 

Por lo expuesto el proyecto es rentable ya que arroja resultados positivos que dan la 

oportunidad de generar ingresos para cubrir gastos y obtener gencianas adicionales para 

beneficio de los socios y para la recuperación del monto invertido. Además, su ejecución 

trae beneficios superiores a los que se obtendría por invertir en una institución financiera, 

así se puede comprobar en la TIR obtenida que es superior a la tasa de descuento.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se terminan en relación a los objetivos del proyecto, detallados de la 

siguiente manera:  

 

 La empresa “La Cascada Spa”, cuenta con alrededor de 8 empleados, sin embargo 

hace falta el manual de normas y procedimientos, incluyendo el direccionamiento 

estratégico, pero de acuerdo al Administrador se encuentran trabajando en estos 

aspectos, asimismo se evidencia la ausencia de herramientas de indicadores 

financieros. A pesar de esto la empresa ha mantenido la fidelidad de sus clientes 

debido a que cuenta con infraestructura adecuada, cuatro piscinas de 850 metros de 

construcción cada una, dos cámaras de baño turco, dos cámaras de hidromasajes y 

un sistema eléctrico de calentamiento de agua de 215 m3, mostrando que dispone de 

solvencia para invertir en nuevos proyectos.  

 

 La demanda actual para el año 2017 es de 20.235 con base a lo aplicado en la 

encuesta, específicamente el 70% del mercado objetivo acudiría al gimnasio de la 

empresa, mientras que la oferta se basa en 6 empresas que se ubican en el sector, las 

cuales tienen un total de 6.180 clientes al año, con esto la demanda potencial es de 

14.055 personas, es así que la capacidad instalada que cubre la empresa es del 25% 

de la demanda potencial, a quienes se brinda el servicio del nuevo gimnasio.  

 

 La inversión del proyecto es de $22.950,28, divididos para capital propio (48%) y 

financiamiento (53%), el préstamo se realiza a una entidad bancaria (BanEcuador), 

a una tasa de interés de 10,21% a 60 pagos mensuales de $256,21. En la evaluación 

financiera se conoció que la TMAR es de 11,25%, VAN de $13.272,02, TIR de 

30,12%, tiempo de recuperación en 3 años, 4 meses, B/C de $1,34, y punto de 

equilibrio para el primer año es de $29.182,61 y 1.852 servicios.  
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se detallan de la siguiente manera:  

 

 A los propietarios de la empresa se recomienda el fortalecimiento de los servicios 

existentes, buscando eliminar las falencias a través de la creación de manuales de 

funciones, procesos, procedimientos, uso de equipos y capacitaciones contantes al 

personal, de manera que junto con el nuevo gimnasio, se preste un servicio integral 

y de calidad que cumpla las expectativas y satisfaga las necesidades de los clientes; 

con ello se logre mejor posicionamiento en el mercado.  

  

 Se recomienda a los directivos de la empresa La Cascada SPA, formular y aplicar 

estrategias de mercado a partir de la finalización de la construcción y adecuación del 

gimnasio, con el propósito de dar a conocer el nuevo servicio, beneficios, precios, 

horarios, que sirvan para captar la atención de la demanda potencial y decidan 

inscribirse en cualquiera de los paquetes disponibles, convirtiéndose en clientes del 

establecimiento.  

 

 Se sugiere a los propietarios de la empresa La Cascada SPA, invertir en la 

implementación del gimnasio, tan pronto como sea posible y cuando se tenga 

financiado el monto total de la inversión requerida por el proyecto, para la compra 

de activos y para cubrir el capital de trabajo. Realizar esta inversión es importante, 

pues es segura, viable y rentable según el estudio financiero, la cual además de 

fidelizar a los clientes actuales, atrae a nuevos, permitiendo mejorar su 

competitividad. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Cuestionario de encuesta para la población de la parroquia Quitumbe 

 

Objetivo: recolectar información acerca de los gustos y preferencias de los consumidores 

de la parroquia Quitumbe. 

 

Instrucciones:  

Lea cada una de las preguntas y señale con una (x) la respuesta que considere apropiada. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de un gimnasio? 

Si 

No  

 

2. ¿Qué criterios toma en cuenta para asistir a un gimnasio? 

Instalaciones 

Variedad de máquinas  

Precios accesibles 

Ubicación 

Profesionales especializados 

 

3. ¿Cuál considera que es el principal beneficio de asistir a un gimnasio? 

Buena salud 

Distracción 

Bajar de peso 

Deporte 

Eliminar estrés  
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Mantenerse en forma 

Relaciones personales  

 

4. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la empresa La Cascada Spa? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

5. La empresa La Cascada Spa brinda servicios de piscinas e hidromasaje y ha decidido 

implementar el servicio de gimnasio, ¿Acudiría usted a hacer uso de este servicio? 

Si 

No 

 

6. ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro del gimnasio? 

Aeróbicos 

Pesas  

Bailoterapia 

Spinning 

Crossfit 

Taichí 

Otros ¿Cuáles? 

 

7. ¿Con qué frecuencia asistiría al gimnasio? 

1 a 2 veces a la semana 

3 a 4 veces a la semana 

5 o más veces a la semana 

 

8. ¿En qué horarios acudiría al gimnasio? 

Mañana 

Tarde 

Noche 

 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de gimnasio? 

USD 20,00 a USD 30,00 
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USD 31,00 a USD 40,00 

USD 41,00 a USD 50,00 

Más de USD 50 dólares  

 

10. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría ser informado del nuevo 

servicio de gimnasio de la empresa Cascada Spa?  

Redes sociales 

Radio  

Prensa 

Televisión 
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Anexo 2. Cuestionario de entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Entrevista a gerente de la empresa Cascada SPA 

 

Objetivo: Conocer la opinión del gerente para implementar un nuevo servicio de gimnasio 

en la empresa. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Considera que los servicios actuales que dispone la empresa logran satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el funcionamiento de la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

3. ¿Qué opina sobre la posibilidad de implementar un servicio de gimnasio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..….. 

4. ¿Existe infraestructura propia para la apertura del nuevo servicio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..….. 
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5. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de implementar un servicio de gimnasio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……….. 

6. ¿Qué criterios tomaría en cuenta para la contratación de uno o varios entrenadores? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………..
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Anexo 3. Depreciaciones  

 

Activos fijos Costo Vida útil DEP. ANUAL 

Local/ establecimiento 6.000,00 20 300,00 

Maquinarias y  Equipos 12.703,00 5 2.540,60 

Muebles y Enseres  830,00 10 83,00 

Equipos de oficina 500,00 5 100,00 

Total 20.033,00   3.023,60 

 

 

Activos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor de 

salvamento 

Local/ 

establecimiento 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4.500,00 

Maquinarias y  

Equipos 2.540,60 2.540,60 2.540,60 2.540,60 2.540,60 0,00 

Muebles y Enseres  83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 415,00 

Equipos de oficina 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Total 

depreciación 3.023,60 3.023,60 3.023,60 3.023,60 3.023,60 4.915,00 

  

 

Anexo 4. Estructura de financiamiento 

 

Descripción  Valor Porcentaje 

Capital propio 10.950,28 48% 

Préstamo bancario 12.000,00 52% 

Total 22.950,28 100% 
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Anexo 5. Tabla de Amortización  

 

Monto del crédito 12.000,00   

Tasa de interés (anual) 10,21% 

Nº de pagos mensuales 60 

Pago mensual 256,21   

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Nº PAGO PAGO INTERES PAGO CAPITAL DIVIDENDO SALDO 

0       12.000,00   

1 102,10   154,11   256,21   11.845,89   

2 100,79   155,42   256,21   11.690,48   

3 99,47   156,74   256,21   11.533,74   

4 98,13   158,07   256,21   11.375,66   

5 96,79   159,42   256,21   11.216,24   

6 95,43   160,77   256,21   11.055,47   

7 94,06   162,14   256,21   10.893,33   

8 92,68   163,52   256,21   10.729,81   

9 91,29   164,91   256,21   10.564,89   

10 89,89   166,32   256,21   10.398,58   

11 88,47   167,73   256,21   10.230,84   

12 87,05   169,16   256,21   10.061,68   

13 85,61   170,60   256,21   9.891,09   

14 84,16   172,05   256,21   9.719,04   

15 82,69   173,51   256,21   9.545,52   

16 81,22   174,99   256,21   9.370,53   

17 79,73   176,48   256,21   9.194,06   

18 78,23   177,98   256,21   9.016,08   

19 76,71   179,49   256,21   8.836,58   

20 75,18   181,02   256,21   8.655,56   

21 73,64   182,56   256,21   8.473,00   

22 72,09   184,12   256,21   8.288,88   

23 70,52   185,68   256,21   8.103,20   

24 68,94   187,26   256,21   7.915,94   

25 67,35   188,85   256,21   7.727,08   

26 65,74   190,46   256,21   7.536,62   

27 64,12   192,08   256,21   7.344,54   

28 62,49   193,72   256,21   7.150,82   

29 60,84   195,36   256,21   6.955,46   

30 59,18   197,03   256,21   6.758,43   

31 57,50   198,70   256,21   6.559,73   

32 55,81   200,39   256,21   6.359,33   

33 54,11   202,10   256,21   6.157,24   
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34 52,39   203,82   256,21   5.953,42   

35 50,65   205,55   256,21   5.747,86   

36 48,90   207,30   256,21   5.540,56   

37 47,14   209,07   256,21   5.331,50   

38 45,36   210,84   256,21   5.120,65   

39 43,57   212,64   256,21   4.908,02   

40 41,76   214,45   256,21   4.693,57   

41 39,93   216,27   256,21   4.477,30   

42 38,09   218,11   256,21   4.259,19   

43 36,24   219,97   256,21   4.039,22   

44 34,37   221,84   256,21   3.817,38   

45 32,48   223,73   256,21   3.593,65   

46 30,58   225,63   256,21   3.368,02   

47 28,66   227,55   256,21   3.140,47   

48 26,72   229,49   256,21   2.910,99   

49 24,77   231,44   256,21   2.679,55   

50 22,80   233,41   256,21   2.446,14   

51 20,81   235,39   256,21   2.210,75   

52 18,81   237,40   256,21   1.973,35   

53 16,79   239,42   256,21   1.733,93   

54 14,75   241,45   256,21   1.492,48   

55 12,70   243,51   256,21   1.248,97   

56 10,63   245,58   256,21   1.003,39   

57 8,54   247,67   256,21   755,72   

58 6,43   249,78   256,21   505,95   

59 4,30   251,90   256,21   254,04   

60 2,16   254,04   256,21   0,00   

 


