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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en, determinar la viabilidad de un 

plan de negocios para la creación de un gimnasio especializado en spinning 

con realidad virtual ubicado en la ciudad de Quito sector norte, dirigido a todas 

las personas que buscan experimentar nuevos métodos de entrenamiento 

dentro de un gimnasio, el proyecto va determinado a un plazo de cinco años, 

en los cuales se aprovecha las características del sector y del mercado 

objetivo. 

 

En primer lugar, se efectuó un análisis externo el cual ayude a determinar 

oportunidades y amenazas que puedan intervenir en el proyecto, mediante el 

análisis PESTEL, PORTER y un análisis de matriz EFE. Por otro lado, se 

efectuó un análisis del cliente buscando conocer gustos y preferencias hacia la 

actividad física mediante la investigación cualitativa y cuantitativa, aplicando 

entrevistas, grupo focal y encuestas. Además, se estableció lo que sería la 

diferenciación en el servicio logrando generar las adecuadas estrategias en el 

respectivo mix de marketing. Posteriormente, se fija la misión, visión y objetivos 

de la organización con la finalidad de dar a conocer las aspiraciones y objetivos 

que tiene el proyecto. Finalmente, se realizó la evaluación financiera que tiene 

el proyecto, verificando si es viable o no, considerando la investigación 

realizada anteriormente la cual fue sustentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present research work is based on determining the viability of a business 

plan for the creation of a gym specialized in spinning with virtual reality. It will be 

located in the northern sector of Quito. It is aimed at people looking to 

experience new training methods within a gym; the project will last for five 

years, and will take into account the characteristics of the sector and the target 

market. 

 

 In the first place, an external analysis was carried out to help determine 

opportunities and threats that could affect the project, through the PESTEL, 

PORTER analysis and an EFE matrix analysis. On the other hand, a client-

based analysis seeking to better understand user preferences towards physical 

activity  was used, employing qualitative and quantitative research, interviews, 

focus groups, and surveys. In addition, an emphasis on differentiated service 

has been established, generating appropriate strategies for the individual 

marketing mix. Subsequently, the mission, vision and objectives of the 

organizations have set the scope and targets of the project. Finally, a financial 

evaluation of the project was carried out, verifying whether or not it is viable, 

taking into consideration the previous research in the area. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Las personas prestan mucha atención a su salud adoptando nuevas conductas 

y pautas en las que se equilibran las costumbres diarias con buenos hábitos 

que garantizan una calidad de vida saludable, la actividad física y deportiva 

constituyen indicadores dentro de los múltiples factores que definen la calidad 

de vida como los físicos, psicológicos, sociales, culturales, etc., y que al mismo 

tiempo producen satisfacción y bienestar en quien los practica (Instituto 

nacional de estadística y censo, 2015).  

 

La falta de ejercicio físico en el ser humano tiene sus consecuencias como por 

ejemplo obesidad, movilidad articular, dolores, mala postura, cansancio, poca 

autoestima, desmotivación, enfermedades, entre otros., lo cual disminuye la 

concentración y puede alterar el sistema nervioso, además impide funciones 

básicas como dormir, respirar, caminar y jugar (Instituto nacional de estadística 

y censo, 2015). El ejercicio físico es una necesidad corporal en el ser humano, 

un cuerpo el cual no se ejercita utiliza el 27% de la energía disponible, pero si 

se practica regularmente ejercicio incrementa hasta el 56% de energía 

disponible (Márquez, 2013). 

 

El mercado del fitness ha venido en aumento; es por ello que, el conjunto de 

empresas que operan en dicha en industria tiende a buscar la innovación en 

sus servicios. (Landa, 2016), a esto se añade estructuras competitivas, gestión 

empresarial, colaboradores especialistas en de ventas, marketing, finanzas, 

etc., en un mercado más competitivo, para tener éxito hay que ser mejor 

optimizando al máximo los recursos, innovar continuamente, contar con un 

buen equipo humano y potenciar la comunicación (Landa, 2016). 

 

Por consiguiente el presente plan de negocio creación de un gimnasio 

especializado en spinning con realidad virtual propone desarrollar actividades 

deportivas bajo techo, el cual incluirá un equipo de instructores profesionales, 
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maquinaria adaptada a la realidad virtual y tecnología de última punta. Además 

el gimnasio será seguro con un ambiente confortable y temático logrando que 

las personas practiquen ejercicio de una manera divertida e innovadora. 

 

1.1.1 Objetivo general  

 

Determinar la viabilidad de la creación de un gimnasio especializado en 

spinning con realidad virtual ubicado en la ciudad de Quito. 

 

     1.1.2 Objetivos específicos  

● Determinar la oportunidad de negocio que tendrá el gimnasio 

especializado en spinning con realidad virtual, mediante las diversas 

variables de los factores de entorno interno y factores de entorno 

externo. 

● Especificar los posibles consumidores de la idea de negocio, mediante 

variables claves que se den por medio de la realización de la 

investigación cualitativa y cuantitativa. 

● Determinar el porcentaje de la población de la ciudad de Quito que 

dedican tiempo a la práctica de actividad deportivo, además personas 

que poseen hábitos saludables en su vida. 

● Programar un plan de Marketing para el tema antes planteado, 

empleando diversas estrategias de Marketing la cual nos ayuden a 

generar un diferenciador de la competencia y poder explotar el mercado 

del fitness.  

● Desarrollo de diversos planes de entrenamiento de acorde a los 

objetivos o metas personales del cliente, brindando el mejor 

asesoramiento profesional y de forma personalizada. 

● Verificar la rentabilidad del proyecto en un periodo de tiempo de cinco 

años mediante un plan financiero.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

R - ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 

R93 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS. 

R931 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

R9311 - EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

R9311.0 - EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

R9311.02 - EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS BAJO TECHO O AL AIRE LIBRE (ABIERTAS, CERRADAS O 

TECHADAS, CON ASIENTOS O SIN ELLOS PARA ESPECTADORES): 

PABELLONES DE BOXEO Y GIMNASIOS. 

 

2.1 Entorno externo 

Político y Legal  

 

El comercio exterior, particularmente las importaciones, están sujetas al pago 

de aranceles, tasas y recargos, la cual tiene como objetivo regular la actividad 

importadora, amparando los bienes nacionales (Ministerio de comercio exterior, 

2015), se considera una amenaza debido a que, ciertas empresas necesitan de 

productos que no se encuentran en el mercado nacional. 

 

Línea de crédito para emprendedores, un valor máximo de 50.000 dólares, que 

pueden ser pagados hasta 60 meses, actualmente se encuentra vigente esta 

apuesta por el desarrollo de emprendedores, con una tasa de interés de 

comercio y servicio del 15% (BanEcuador, 2019), la facilidad de pago que se 

tiene del crédito se considera una oportunidad de emprendimiento. 

 

En cuanto al artículo 149 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

deportistas menores de edad se encuentran aptos para practicar cualquier tipo 

de actividad deportiva, con la autorización de un representante legal (Ley del 

deporte, 2010), esto es una oportunidad en la industria deportiva porque, se 
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logra captar un mayor número de personas involucradas hacia la actividad 

deportiva. 

 

La práctica deportiva, educación física y recreación, es derecho de los 

ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y  

Ley del Deporte (Ley del deporte, 2010), considero la oportunidad de ejercer 

actividad física sin discriminación alguna, dando el mismo beneficio a todas las 

personas. 

 

Económico 

 

El PIB del Ecuador en el año 2013 fue del 4,9%, en 2014 del 3,8%, en 2015 del 

0,1%, en 2016 del -1,6%, en 2017 del 3,0% y en el primer trimestre del año el 

PIB, registró un crecimiento interanual de 1,9%, con relación al primer trimestre 

del año pasado, alcanzando un total de 26.471 millones de dólares en 2018, en 

cuanto al Valor Agregado Bruto de Entretenimiento, recreación y otras 

actividades en el año 2013 fue del 1,9%, en 2014 del 5,6%, en 2015 del 1,1%, 

en 2016 del 0,4%, en 2017 del 2,4% y 2018 fue de 4,0% (Revista gestión, 

2018), se considera una oportunidad pues, refleja un aumento en la actividad 

económica del país, además ayuda a que la industria de Entretenimiento, 

Recreación y otras actividades sigan fortaleciéndose como refleja desde el 

2017. 

 

El gasto de consumo final de los hogares registró un crecimiento de 4,9%, el 

comportamiento refleja el aumento del número de operaciones destinadas al 

crédito de consumo total en 29,6% del Sistema Financiero Nacional, el 

consumo ordinario aumentó en 47,0%  (Banco central del Ecuador, 2018),  una 

oportunidad en el mercado porque si existe un mayor consumo significa que el 

ingreso económico en los hogares es mayor. 

 

El subempleo en marzo de 2017 fue de 21,4%, en el mismo mes año 2018 fue 
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de 18,35% de la población económicamente activa, por otro lado, el desempleo 

muestra un descenso, el más importante de los últimos cinco años, ubicándose 

en 4.4% en marzo 2017, aproximadamente 94 mil personas han salido del 

desempleo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Reporte de Economía 

Laboral, 2018), según comparaciones del año 2017 y 2018 se ve una 

oportunidad económica favorable para el país porque, más personas obtienen 

un ingreso económico fijo. 

 

Social 

 

Según el Art. 383. Constitución de la República del Ecuador, el cual,  garantiza 

el derecho de personas y colectivos al tiempo libre, ampliación de condiciones 

sociales, ambientales y fisicas para su disfrute, actividades de descanso y 

desarrollo de la personalidad (Constitución de la Republica del Ecuador, 2015), 

una oportunidad la cual brinda el espacio necesario para el descanso y tiempo 

libre de las personas. 

 

La demografía de la ciudad de Quito, va concentrada en edades de 1-40 años 

el 69%, 20-45 años el 38%, adultos mayores el 5,9%, dichos porcentajes son 

del total de la población en la ciudad, el porcentaje de las personas que 

realizan actividad deportiva es 49,2%, en la ciudad de Quito (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2018) una oportunidad ya que,  en Quito existe un 

porcentaje elevado que se ve interesado en las actividades físicas. 

 

El sexo masculino el cual realiza algún tipo de actividad física es de 47,7%, 

comparado contra un porcentaje del sexo femenino del 16,2% (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador en cifras, 2018), consideró una 

amenaza porque, se muestra la desigualdad de la industria deportiva hacia el 

sexo femenino. 

 

Dentro de la ciudad de Quito, las personas dedican una pequeña parte de 

tiempo a la realización de alguna actividad física,  a la semana un tiempo de  3 
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horas, 9 minutos,  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador en 

cifras, 2018), se muestra una oportunidad pues, demuestra que las personas 

de esta ciudad tratan de prevalecer activas. 

 

Tecnológico 

 

Los ecuatorianos en cuanto a usos tecnológicos de redes sociales, en el 2016 

el uso de instagram fue de 64,5%, mientras para el 2017 esto subió a 72%, por 

otra parte, whatsapp 90% y Facebook, lidera el uso de redes socialescon 97% 

(Consumo Digital Ecuador, 2017), esto es una oportunidad mediante las redes 

sociales, ya que, específica grupos objetivos en diversos rangos de edades 

además, se podrán captar mayor mercado. 

 

Con el avance de la tecnología, han llegado aparatos de realidad virtual, la cual 

mediante esta se puede representar escenas o imágenes de objetivos 

producidos mediante un sistema informático, da la sensación de su existencia 

real (Real Academia Española, 2014), considerablemente es una oportunidad 

porque se brindará una experiencia diferente en el mercado deportivo. 

 

La realidad aumentada va relacionada con la tecnología realidad virtual, sus 

características son la inclusión de modelos virtuales que van desde gráficos 2D 

y 3D en el campo de visión del usuario (Basogain, 2007), considero una 

oportunidad la innovación tecnológica, ya que, el combinar la tecnología con la 

práctica deportiva ayudará a que la industria deportiva aumente. 

 

2.2 Análisis de la industria (Porter) 

 

Nuevos competidores  

Economías de escala. No se muestra ningún tipo de economías a escala, 

debido a que no fabricamos ningún tipo de producto, en cuanto al costo 

cambio de proveedor no se tiene diversos proveedores ya que, no se realiza 

productos y no se necesita materiales frecuentemente por ende, el acceso a 
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canales de distribución y el acceso a materias primas no se encuentran 

debido a que no se tiene un producto, sino un servicio. (S. Pantoja, 

comunicación personal, 22 de marzo de 2019), en cuanto a mencionados 

puntos se considera que son aptos para empresas que brindan productos más 

no empresas que se dedican a brindar un servicio. La identificación de 

marcas en cuanto a mencionado CIIU existen varias marcas en la ciudad de 

Quito que pertenece la compañía de gimnasios, pero las personas no se 

encuentran identificadas o atraídas con ningún tipo de marca, y la reacción 

esperada entre los nuevos competidores sería nula (S. Pantoja, comunicación 

personal, 22 de marzo de 2019), se considera una amenaza porque, las 

marcas deben prevalecer en el mercado de cierto modo de diferenciarse entre 

los demás competidores. La diferenciación de producto en cuanto al CIIU 

R9311.02 son 20 las compañías registradas, en la ciudad de Quito se las 

registran 13 compañías, es por eso que, en la ciudad de Quito, los nuevos 

competidores es alta, debido a que en esta ciudad encontramos mayor número 

de compañías (Superintendencia de Compañías, 2018), cuando la amenaza es 

alta, los beneficios no pueden aumentar demasiado sin atraer a nuevos 

competidores. Se debe plantear estrategias de diferenciación, como por 

ejemplo el combinar actividad física con realidad virtual, siendo una 

oportunidad debido a que, las personas no se encuentran identificadas con 

ninguna marca de gimnasios deportivos, por otro lado,  la protección del 

gobierno garantiza el derecho de las personas y los colectivos al tiempo libre, 

la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute 

(Ediciones Legales, 2015, pág. 47), la oportunidad brindada por el gobierno 

incentiva a las personas que acudan a infraestructuras para la realización de 

actividad física. En cuanto a la tasa  del crecimiento del sector industrial va 

a la par con el desarrollo y crecimiento del deporte, pues la demanda del fitness 

está en constante crecimiento, por ende surgen más empresas en brindar estos 

servicios. Recursos de las firmas el apoyo y demanda del aumento de 

tendencia fitness son las que permiten innovar constantemente y adaptarse al 

mercado deportivo (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), 

se ve reflejada una oportunidad ya que, el sector de actividad física y el 
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crecimiento del mercado fitness permiten generar nuevos espacios públicos o 

privados que incentiven y faciliten a las personas la práctica de actividad 

deportiva. Se tiene en cuenta los beneficios que tenga cada persona y pueden 

guiarse por una diferenciación en cuanto a servicios brindados. 

Historia. El método de spinning fue desarrollado por el ciclista norteamericano 

Johnny Goldberg, la meta fue crear algo nuevo en una clase de ejercicios 

aeróbicos la cual este acompañada de música (Magisterio de Educación Física, 

2007), se considera una oportunidad de negocio al combinar el spinning con la 

realidad virtual porque, es un diferenciador en el mercado del fitness. 

 

Proveedores 

 

Número de proveedores. Respecto al código CIIU C3230.01, el cual es 

fabricación de artículos y equipos de cualquier material para la práctica 

deportiva de deportes y juegos al aire libre y bajo techo, encontramos que a 

nivel nacional existen 7 compañías, pero en la ciudad de Quito se encuentran 5 

de ellas  (Superintendencia de Compañías, 2018), se muestra una oportunidad 

porque, se puede escoger el proveedor que mejor beneficio muestre. 

Productos de cambio de proveedor hacemos referencia al número de 

proveedores, pues no se podrá contar con demasiado poder de negociación, 

además los productos que ofrecen los proveedores son los mismos no tiene 

lógica buscar cambio de proveedor (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de 

marzo de 2019), consecuentemente es una amenaza buscar un cambio de 

proveedor, debido al tiempo empleado y productos similares. Además, la 

amenaza de proveedores de integrarse hacia delante es convincente ya 

que, una mejor infraestructura, espacios y modernidad atraen a más clientes a 

experimentar spinning con realidad virtual, brindando una experiencia única (S. 

Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), por ende es una 

oportunidad de diferenciarse del resto de una manera innovadora. 

Consecuentemente la importancia de la industria fitness está en aumento 

pues se logra divisar en los múltiples gimnasios en la ciudad de Quito, 

proporciona una competencia y estar obligados a innovar (S. Pantoja, 
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comunicación personal, 22 de marzo de 2019), es una oportunidad de 

crecimiento en la industria deportiva, las personas buscan espacios fitness por 

salud o estética. En cuanto a la amenaza del sustituto de productos de 

proveedores no existen productos sustitutos que reemplacen el spinning con 

realidad virtual (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), una 

oportunidad, pues será algo irremplazable algún producto que sustituya al 

spinning con realidad virtual.  

 

Productos sustitutos 

 

Precio relativo de los sustitutos se considera que son bajos, debido a que se 

puede realizar cualquier tipo de actividad recreacional en espacios públicos. 

Por ende la relación de precio/calidad hace que, en una infraestructura se 

brinde mejores productos y servicios que el cliente considere pagar un valor 

adecuado (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), esto es 

una amenaza debido a que encontramos varios sustitutos que puedan 

reemplazar a gimnasios deportivos, pero el diferenciarse y ofrecer un servicio 

de calidad hará que el cliente opte por su mejor opción. Disponibilidad de 

sustitutos cercanos  lo que concierne, espacios bajo techo y al aire libre 

donde en cualquiera de ellos se puede realiz.ar actividades físicas, además 

compañías de entretenimiento como el cine, teatro, viajes turísticos entre otros 

son reemplazantes a la compañía de CIIU R9311.02 (Superintendencia de 

Compañías, 2018), esto es una amenaza, pues, existen servicios que pueden 

ser fácilmente reemplazados por la actividad física dentro de un gimnasio 

deportivo. Costo de cambio para el cliente o distribuidor en este aspecto el 

cliente es el que decide por beneficio del mismo, ya sea por ubicación 

instalaciones o precios, por otro lado no se consta con distribuidores 

constantes ya que, brindamos servicio y no un producto, haciendo hincapié a la 

preferencia del cliente al momento de elegir actividades creativas, artísticas y 

de entretenimiento (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), 

se considera una amenaza porque, el cliente tiene la facilidad de poder elegir 

su actividad a realizar según sus gustos y preferencias. 
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Un claro ejemplo de un producto o servicio sustituto seria los juegos que 

involucran realidad virtual, en la actualidad existen juegos de consola que 

necesitan un VR box, el cual es un simulador de realidad virtual, la cual ayuda 

a mejorar la sensación de juego. 

En cuanto a competidores directos encontramos a Combat club, Euforia 

Crossfit, Pacific Gym y Smart Fit Ecuador, son instalaciones que ofrecen 

servicios similares al nuestro cercanos al sector. 

 

Clientes 

 

Número de clientes importantes. La demanda deportiva a nivel nacional es 

del 41,8%, debido a que empiezan a realizar actividad física desde los doce 

años de edad, esto ingiere a que los compradores obtengan diversas opciones 

ya sean en instalaciones techadas o aire libre  (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2018), muestra una oportunidad porque, se da apertura 

a nuevas ofertas innovadoras en cuanto a la realización de actividad física, 

además la importancia del costo del insumo en los costos totales son 

elevados ya que se requiere de diversas maquinarias y equipamientos. 

Importancia o utilidad de los clientes lo que se refiere al poder de 

negociación con los clientes es alto, por lo que se menciona al número de 

clientes importantes pues a nivel nacional el porcentaje de personas que 

realizan actividad física es elevado 41,8% (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2018), se muestra una oportunidad de mercado por el alto porcentaje 

de personas que buscan mantener un buen estado físico o por tendencia. 

Acción del cliente sobre la empresa el cliente ayuda a mejorar y ser 

innovadores constantes, se tiene que comprender las necesidades que 

muestra, además la importancia a la calidad o a servicios de productos del 

cliente es importante comprender lo que el cliente quiere y lo que no le parece 

idóneo en cuanto a un servicio  (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de 

marzo de 2019), se considera una oportunidad de saber comprender al cliente 

de acuerdo a sus necesidades dentro de un gimnasio deportivo, además la 

calidad que se brinda ayudará a enlazar más con los usuarios. 



11 
 

Rivalidad entre competidores  

 

Número de competidores con recursos y capacidades, en la ciudad de 

Quito se encuentran 13 compañías registradas con el CIUU R9311.02, los 

cuales se encuentran capaces de atender al mercado deportivo  

(Superintendencia de Compañías, 2018), esto es una amenaza en la industria 

deportiva, pues todos los competidores están preparados para brindar un buen 

servicio por ende, la competencia será mayor. La tasa de crecimiento del 

sector industrial, está en crecimiento debido a que,  existen diversas 

instalaciones deportivas al aire libre o bajo techo, los cuales son competidores 

(S. Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), por ende se 

considera una oportunidad debido a que se logrará mostrar un servicio 

diferenciado. Magnitud de los costos fijos o costos de almacenamiento el 

costo fijo serían los servicios básicos que se emplearán en la infraestructura y 

equipamiento de las diversas áreas dentro de un gimnasio. Por otro lado están 

los competidores con distintos objetivos, estrategias o interés en cuanto a 

esta situación de competir con diversos mercados, las organizaciones 

deportivas tienden a rivalizar en un mercado de entretenimiento cada vez más 

amplio, la rivalidad entre competidores se da por los diversos medios de 

comunicación, esto hace que se genere situaciones de competitividad (S. 

Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019), los costos con los 

objetivos se consideran una oportunidad ya que van de la mano pues, se 

invierte depende al objetivo planteado en un plan de negocio. Además está la 

características del producto la oportunidad de tener equipamientos de 

calidad y en buen estado,  combinar tecnología con los equipamientos de un 

gimnasio, será  atractivo para los clientes, pues los incentivos especializados 

se da al innovar y con un buen ambiente de servicios, (S. Pantoja, 

comunicación personal, 22 de marzo de 2019), por ende la característica de un 

buen servicio es una oportunidad e incentivo porque, se logra experimentar 

algo novedoso en el mercado. Costos fijos de salida se tiene en cuenta que 

los costos para ingresar a este mercado de la industria de gimnasios es 

elevado, pues no resulta atractivo invertir en otro tipo de negocio (S. Pantoja, 
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comunicación personal, 22 de marzo de 2019), es una amenaza, no resulta 

atractivo cambiarse de industria, la oportunidad sería mejorar los 

equipamientos dentro del gimnasio. Además las barreras emocionales 

ayudan a sentirse más identificados conociendo que es lo que le gusta a los 

clientes, ciertas personas se logran guiar por emociones (S. Pantoja, 

comunicación personal, 22 de marzo de 2019), se muestra una oportunidad de 

identificarse mediante emociones, de esta manera se puede generar una 

buena relación con los clientes. 

Los competidores cercanos al sector son 4, los cuales son: Combat club, 

Euforia Crossfit, Pacific Gym y Smart Fit Ecuador, ofreciendo servicios 

similares al nuestro. 

 

2.3 Matriz EFE 

Tabla 1: Matriz EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFIC. 

PONDERADA 

Oportunidades 

O1 

Apoyo por el gobierno para la actividad 

deportiva 
0,07 3 0.21 

O2 Gasto de consumo por hogares 0,06 2 0,12 

O3 Crecimiento del PIB 0,06 3 0,18 

O4 Demanda deportiva 0,07 3 0,21 

O5 Tendencia hacia la práctica deportiva 0,08 3 0,24 

O6 Nuevas tecnologías en uso con el deporte 0,09 4 0,36 

O7 Diferenciación de servicio 0,09 4 0,36 

O8 Protección del gobierno para la actividad física 0,04 3 0,12 

Amenazas 

A1 Tasas y recargos arancelarios 0,07 2 0,14 

A2 

Baja participación del sexo femenino en 

actividad física 

0,04 2 
0,08 

A3 Productos sustitutos 0,06 1 0,06 

A4 Costos elevados 0,07 2 0,14 

A5 Número de competidores 0,05 2 0,1 

A6 Precio menor de sustitutos 0,06 2 0,12 

A7 Nuevos competidores 0,05 2 0,1 

A8 Gustos y preferencias 0,04 2 0,08 

TOTAL 1,00 
 

2,62 
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Conclusión matriz EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos nos arroja un total de 2.62, el 

cual muestra que el proyecto es atractivo para el mercado deportivo, por ende 

se buscará las estrategias adecuadas para maximizar las oportunidades y 

minimizar las amenazas, haciendo del proyecto algo innovador y duradero. 

2.4 Conclusiones  

● En cuanto al factor político legal, el gobierno apoya a personas que 

buscan emprender su negocio mediante una línea de crédito con 

facilidad de pago, además, fomenta la actividad física mediante espacios 

públicos que pueden ser utilizados por todas las personas, considerando 

una oportunidad en la industria deportiva. 

● En el entorno económico, el país se encuentra estable con un 

crecimiento en el PIB en el último año, y un crecimiento en la industria 

de Entretenimiento, Recreación y otras actividades,  permite una 

oportunidad en el crecimiento de nuevos negocios. 

● En la parte social, existe un porcentaje elevado de personas que buscan 

realizar actividades físicas, siendo en mayor grado la participación del 

sexo masculino, dando una oportunidad a la industria deportiva. 

● Por otro lado, el factor tecnológico se ve reflejado en una oportunidad 

pues, existen complementos tecnológicos que incentivan, promocionan y 

comunican hacia la práctica de actividad física. 

● En cuanto a la amenaza de competidores es alta, debido a que se logra 

evidenciar que trece de las veinte compañías registradas con el CIIU 

R9311.02 se encuentran en la ciudad de Quito. 

● A lo que se refiere con el poder de negociación con los proveedores es 

alta, ya que el sector mencionado depende de múltiples grupos de 

proveedores dentro de la misma ciudad mostrando una oportunidad al 

tener cinco proveedores en Quito. 

● Lo que respecta a la amenaza de productos sustitutos es alto, ya que 

existen diversas actividades recreativas y de entretenimiento que 

pueden ser sustituidos por nuestro CIIU. 
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● Lo que se refiere al poder de negociación con los clientes es alto, pues 

existen una gran demanda al realizar actividad física y varios espacios 

privados o públicos con características similares que pueden satisfacer 

esa necesidad del cliente. 

● La rivalidad entre competidores es alto, se da debido a los diversos 

medios de comunicación y promoción, esto hace que se genere 

situaciones de competitividad y el mercado de la industria se logre 

expandir. 

● Las mejores condiciones para entrar al negocio se da cuando, el tamaño 

de la demanda hacia la actividad física va en aumento, además, se 

emplea una investigación observatoria, obteniendo datos de personas, 

acciones, gustos y preferencias. Para poder competir la innovación 

tecnológica será primordial es por eso, que se emplea una estrategia de 

Diferenciación logrando tener una ventaja competitiva con mejores 

resultados en clientes, rentabilidad, servicio, calidad, sustentabilidad 

haciendo que el modelo de negocio sea difícil de imitar. 

 

 

CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE  

3.1 Investigación cualitativa  

3.1.1 Análisis entrevistas  

Entrevista a experto 1: Stalin Pantoja 

Experiencia: Propietario de Monster Gym, ex competidor culturismo. 

Objetivo de la entrevista: Conocer cómo se maneja el mundo fitness en 

cuanto a la parte administrativa, marketing y publicidad de los gimnasios. 

 

Se menciona, el manejo con diversas áreas y personal capacitado. En cuanto a 

la parte comercial detalla que es lo que más se maneja en su gimnasio, por 

ende busca manejarse mediante previos análisis por temporadas del año esto 

depende de los meses los cuales existen meses bajos ( octubre, noviembre y 

diciembre), altos ( enero, febrero, marzo ) y estables ( mayo –septiembre ) en la 
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cual son la afluencia de las personas al gimnasio y depende de cada 

temporada se buscan las mejores promociones y una manera adecuada de 

lanzar su publicidad. 

 

Por otro lado, en la parte administrativa cuenta con una persona capacitada 

llevando el correcto funcionamiento de ingresos, gastos, verificación de valores, 

dicha persona tiene que responder con  reportes mensuales para un adecuado 

control administrativo. 

Del mismo modo, el rango de edad mínimo dentro de sus instalaciones es de 

14 años y un máximo de 65 años en promedio, pero se menciona que se tiene 

un mayor número de clientes en un rango de edad que va desde 18 a 30 años, 

se considera que, los usuarios de 30 a 50 años de edad son personas que ya 

disponen de un mayor ingreso y tiempo para acudir a un gimnasio deportivo. 

 

Entrevista a experto 2: Pablo Arteaga 

Experiencia: Preparador físico, seleccionado de Ecuador en culturismo en 

competencias internacionales.  

Objetivo de la entrevista: Conocer el estilo de vida de un deportista de alto 

rendimiento en el fitness, además obtener su opinión sobre la práctica de 

actividad física con realidad virtual.  

Análisis de la entrevista 

Se comenta el crecimiento de demanda hacia el mercado fitness, ya que, la 

gente con el pasar de los años ha cambiado y se preocupa por su estética, 

sentirse bien y salud. Las personas se sienten motivadas y en su mayoría 

asisten todos los días a entrenar y por ende las personas se van involucrando 

de lleno en este deporte. 

 

Otro aspecto, es el crecimiento de los gimnasios, se menciona que esto se da a 

la importancia de la gente al cuidado de su aspecto físico y salud, aclara que 

antes eran los hombres que en su mayoría acudían a un gimnasio deportivo 

para usar sus instalaciones pero, hoy en día las mujeres son las que están 

prevaleciendo, ya que, las mujeres se están preocupando mucho más por 
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verse bien y estética, del mismo modo las mujeres ahora son preparadores 

físicos siendo instructores de spinning, aeróbicos, zumba y musculación. 

 

Por otra parte, se indica la importancia de la tecnología relacionada a la 

práctica deportiva, las aplicaciones móviles ayudan ya que se puede entrenar 

con instructores de manera online se menciona que es una nueva tendencia de 

realizar actividad física y en un futuro tendrá una gran aceptación en el 

mercado fitness, además se tiene que ir innovando de manera constante. 

 

Del mismo modo, muestra interés al combinar la realidad virtual con lo 

deportivo ya que, seria nuevas experiencia las cuales ayudan a adquirir nuevos 

métodos de entrenamiento deportivo, la realidad virtual ayudaría en el mercado 

de una manera funcional, pesas, spinning entre todas las actividades que se 

muestran en los gimnasios, sería interesante y revolucionario dentro del mundo 

fitness. 

 

Entrevista a experto 3: Leonardo Suquilanda 

Experiencia: Preparador físico y competidor Men Physique 

Objetivo de la entrevista: Conocer la tendencia de las personas hacia la 

actividad física y sus nuevas experiencias al realizar ejercicios. 

 

Análisis de la entrevista 

Se menciona que, tanto hombres como mujeres en un rango de edad que en 

su mayoría van de 15 años a 22 años, buscan asistir a un gimnasio deportivo, 

ya que hoy en día la tendencia de verse y sentirse bien ha crecido en la ciudad. 

Del mismo modo, las nuevas experiencias y divertidas formas de realizar 

actividad física hacen que no sea monótona ni aburrida la práctica deportiva 

como por ejemplo, zumba, box, aeróbicos y spinning. Además, existen 

competidores directos e indirectos ya sean instalaciones de gimnasios, 

instalaciones de crossfit o espacios públicos para la práctica deportiva. 

Por otra parte se menciona la combinación de actividad física con la tecnología 

de realidad virtual hará que el mercado fitness aumente, ya que es algo 
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innovador, atractivo y divertido para las personas y cree que se logre captar un 

mayor mercado que sea desde adolescentes que vayan desde los 13 años de 

edad. 

 

3.1.2 Focus Group. 

Tema: Actividad física y gimnasio especializado en spinning con realidad 

virtual. 

Objetivos: 

● Determinar los gustos y preferencias de posibles clientes en cuanto a 

actividad física. 

● Características de los clientes. 

● Expectativas acerca de actividades físicas en clientes. 

● Procesos, infraestructura, equipamientos que buscan al realizar 

actividad física.  

● Análisis de aceptación por parte de posibles clientes sobre la propuesta 

de negocio. 

● Opiniones  del gimnasio especializado en spinning con realidad virtual. 

Se detalla la información extraída por el focus group a continuación: 

 Las personas buscan espacios físicos adecuados para la realización de 

actividad física, depende de la actividad física que buscan acuden a 

espacios públicos como parques, pistas, montañas entre otros, o acuden 

a espacios privados como lo es un gimnasio o un complejo deportivo. 

 La mayoría de personas de sexo masculino prefieren actividad grupal y 

de contacto pues el fútbol es uno de sus deportes favoritos, por otro, 

lado el sexo femenino opinó que prefiere actividad física de manera 

individual pues menciona que logra obtener mayor concentración. 

 La innovación y variedad de maquinarias es importante, de esta manera 

las personas  acuden a un espacio deportivo pues es más atractivo 

aprender a usar diversas máquinas que aporten con las actividades 

físicas. 
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 Dentro de una infraestructura deportiva, la limpieza es primordial, 

además que tenga diversas áreas para la ejecución de actividades 

físicas. 

 En un gimnasio deportivo las mujeres buscan que el área de aseo, sea 

la adecuada y contenga accesorios como duchas, espejos y sobre todo 

que esté impecable. El sexo masculino busca un buen servicio y 

comodidad, pues no es de mucha importancia los baños pero si la 

limpieza del lugar. 

 Un instructor  preparado académicamente, con experiencia, buen físico, 

motivador, que sea un ejemplo a seguir es lo que buscan las personas a 

la hora de estar en un gimnasio deportivo, pues ellos serán los que 

ayuden al cumplimiento de objetivos mediantes rutinas, dietas, controles 

y plan de entrenamientos de acuerdo al nivel que se encuentren. De 

manera general el instructor deberá constar con un certificado legal de la 

SETEC, proveniente del Centro de Capacitación Instructores Fitness, el 

cual dura 8 meses en adquirirlo. 

 La comunicación y publicidad deberá ser mediante las redes sociales, 

pues se usa frecuentemente en las personas redes como Facebook, 

instagram y whatsapp, por otro lado también se opina que se deberá 

destinar un valor para publicidad mediante flyers en el primer año de 

publicidad, google, youtube y redes sociales. 

 El proceso para ingresar a un gimnasio tiene que ser rápido y eficaz 

pues las personas buscan optimizar tiempo, pues si se puede mediante 

una página web mostrar las instalaciones que se ofrece y un proceso de 

inscripción por la misma página ayudará a los clientes en el ingreso 

 Las personas conocen acerca de los aparatos tecnológicos de realidad 

virtual mas no lo han utilizado en la realización de actividad física. 

 La adaptación de tecnología de realidad virtual con el spinning no sería 

difícil, pues se busca innovación y algo diferente que haga sentir una 

nueva experiencia al realizar ejercicio físico, además es interesante el 

poder combinar aparatos tecnológicos con actividad física. 
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 Los precios de gimnasios están alrededor de 30 dólares, pero las 

personas están conscientes que con un adicional como lo es el spinning 

con realidad virtual deberían pagar un mayor precio. 

 Por otro lado, ciertas personas, dicho aparato le cause mareo y 

preferirán no utilizarlo, pero en su mayoría las personas experimentarán 

esta innovadora propuesta de realizar spinning con realidad virtual. 

 

3.2 Investigación cuantitativa 

3.2.1 Análisis encuestas 

Encuestas realizadas mediante plataforma virtual, un total de 56  encuestas 

entre hombres y mujeres, la cual en su mayoría realiza actividad física. 

H1: Las mujeres de 21 a 25 años de edad prefieren realizar actividad física en 

espacios privados, mientras que los hombres de 20 a 23 años de edad 

prefieren realizar actividad física en espacios públicos. 

 

De los resultados obtenidos, las mujeres de 21 a 25 años prefieren una 

instalación de un gimnasio para la realización de actividad física  (16,10%), en 

cuanto a los hombres de 20 a 23 años también prefieren realizar actividad 

física dentro de un gimnasio deportivo (15,50%), por lo tanto la hipótesis se 

acepta parcialmente. 

 

Tabla 2: Tabla de contingencia, análisis del cliente 
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H2: Las mujeres de 21 a 25 años de edad prefieren realizar actividad física de 

manera individual, mientras que los hombres de 21 a 23 años prefieren la 

actividad física en grupo. 

 

Los resultados muestran, a que las mujeres de 21 a 25 años prefieren actividad 

física de manera individual (20,00%), mientras que los hombres de 21 a 23 

años prefieren actividad física grupal (12,73%), por lo tanto la hipótesis es 

aceptada. Anexo 4 

 

H3: Las mujeres de 21 a 24 años realizan actividad física o deporte cuatro o 

más días a la semana, mientras que los hombres de 20 a 27 años realizan  

menos de cuatro días a la semana. 

 

Los resultados muestran (16,36%) que las mujeres de las edades mencionadas 

realizan actividad física más de cuatro días, por otro lado, los hombres de 20 a 

27 años realizan actividad física más de cuatro días a la semana (32,73%), por 

lo tanto la hipótesis aceptada parcialmente. Anexo 5 

 

 

H4: El sexo femenino de 17 a 26 años prefiere actividades de cardio, mientras, 

que, el sexo masculino de 16 a 30 años prefiere actividades de musculación. 

 

En cuanto a los resultados, el sexo femenino de 17 a 26 años también prefiere 

actividades de musculación como las pesas (13,07%), luego actividades de 

cardio como spinning (12,42%), aeróbicos (9,15%) y trotar 9,15%), por otro 

lado el sexo masculino de 16 a 30 años prefiere las pesas (18,30%) sobre 

actividades de cardio, por lo tanto, la hipótesis se acepta de manera parcial. 

Anexo 6 

 

H5: Las mujeres de 19 a 25 años de edad, consideran la tendencia del fitness 

está en aumento, mientras que los hombres de 20 a 26 años de edad 

consideran que, la actividad física de manera general está en aumento. 
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Dado los resultados, tanto mujeres de 19 a 25 años (36,36%) y hombres de 20 

a 26 años (41,82%) manifiestan el crecimiento de tendencia hacia el mercado 

fitness, por lo tanto, la hipótesis es aceptada. Anexo 7 

 

H6: Las mujeres de 17 a 26 años en un gimnasio deportivo prefieren limpieza y 

un buen personal capacitado, mientras que los hombres de 16 a 30 años 

priorizan que exista una gran variedad de máquinas. 

 

Mediante los resultados, para las mujeres de 17 a 26 años, la limpieza 

(16,94%) es primordial conjuntamente con un buen personal capacitado 

(15,32%), mientras que los hombres de 16 a 30 años, anteponen la variedad de 

máquinas (18,55%), por lo tanto, la hipótesis se acepta. Anexo 8 

 

H7: Mujeres de 19 a 25 años les gustaría que exista varias funcionalidades 

dentro de un gimnasio, bailoterapia, zumba, box, spinning entre otros, en 

cuanto a  hombres  de 20 a 23 años, no les interesa que exista demás 

funcionalidades. 

 

Mediante la obtención de los resultados, las mujeres de 19 a 25 años, les 

gustaría que exista más funcionalidades dentro de un gimnasio (38,18%) y 

hombres de 20 a 23 años (27,27%), les gustaría que existan varias 

funcionalidades dentro de un gimnasio deportivo, la hipótesis se acepta de 

manera parcial. Anexo 9 

 

H8: Las mujeres de 17 a 26 años prefieren una comunicación por medio de las 

redes sociales Facebook, Instagram y whatsapp , mientras que los hombres 

que van de 25 a 30 años prefieren otro tipo de comunicación por ejemplo flyers, 

medios masivos de comunicación. 

 

De acuerdo a resultados las mujeres de 17 a 26 años esperan una 

comunicación por las redes sociales instagram (25,45%) y whatsapp (10,91%), 

de igual manera los hombres de 25 a 30 años prefieren un medio de 
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comunicación  vía redes sociales, pues los otros medios de comunicación tan 

solo lo prefiere un (3,64%), por ende, la hipótesis se acepta parcialmente. 

Anexo 10 

 

H9: Personas que realizan actividad física de una manera constante, conocen 

acerca de la realidad virtual combinada con la actividad física, mientras que las 

personas que no realizan actividad física con frecuencia desconocen del tema. 

 

En cuanto a los resultados, las personas que realizan actividad física de 

manera constante y las personas que no la realizan de manera constante 

conocen poco acerca de la realidad virtual combinada con la actividad física 

(79,36%), la hipótesis se acepta parcialmente. Anexo 11 

 

H10: Las personas que realizan actividad física con frecuencia acudirán a un 

gimnasio que contenga spinning con realidad virtual, en cuanto a las personas 

que busquen vivir una nueva experiencia al realizar ejercicio físico les parece 

atractivo usar aparatos de realidad virtual en el ejercicio físico. 

 

Mediante los resultados obtenidos, las personas que realicen actividad física 

con frecuencia y las personas que busquen una nueva forma de realizar 

actividad física asistirán a un gimnasio especializado en spinning con realidad 

virtual (90,91%), la hipótesis se acepta. Anexo 12 

 

 

CAPÍTULO 4 

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 

el análisis interno, externo y del cliente. 

 

Un factor influyente en cuanto al sistema político, es el crédito para 

emprendedores, con un máximo valor de 50.000 dólares que pueden ser 

pagados hasta 60 meses, favorece a las personas que desean emprender y 
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poder realizar su negocio (BanEcuador, 2019).  

 

Los factores externos han ido modificando necesidades, gustos y preferencias 

de las personas en cuanto a su apariencia física, los datos de la investigación 

muestran que la demanda del mercado fitness está en aumento según datos de 

la encuesta (98.2%), es por eso, que se mira una oportunidad de negocio en la 

creación de un gimnasio especializado en spinning con realidad virtual.  

 

En cuanto al segmento,  gracias a los métodos de investigación cualitativa 

empleadas, se refleja que en su mayor afluencia de personas que asisten a un 

gimnasio deportivo va en un rango de edad de 16 años a 30 años, en un  

porcentaje parejo de hombres y mujeres que asisten a un gimnasio deportivo 

debido a que este segmento de personas buscan mejorar su aspecto físico, 

además la tendencia hacia el mercado fitness está en crecimiento a nivel 

mundial.  

 

De acuerdo con la demografia de Quito, se logra determinar un rango de 

edades para establecer el mercado meta, pues el porcentaje van en edades de 

de 1-40 años el 69%, 20-45 años el 38%, personas adultos mayores 

representan el 5,9% de la población total, y de las personas que realizan 

actividad deportiva es de 49,2% en la ciudad. 

 

A lo largo de la investigación cualitativa (entrevistas, grupo focal) y cuantitativa  

(encuestas), se logra determinar resultados sobre la oportunidad de negocio de 

la creación de un gimnasio especializado en spinning con realidad virtual. 

Además, de la gran variedad de máquinas que debería constar dicha 

instalación se debe tener un personal capacitado, pues es lo que las personas 

buscan, por otro lado, deben existir diversas funcionalidades dentro de un 

gimnasio deportivo como por ejemplo bailoterapia, zumba, box, yoga, spinning 

entre otros, los cuales hacen más atractivo para las personas que acuden a 

realizar actividad física dentro de un gimnasio, estos resultados se ven 

reflejados en la encuesta realizada. 
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Centros deportivos, instalaciones deportivas, clubes, entre otros compiten por 

los consumidores los cuales optan por asistir a otras opciones de 

entretenimiento disponibles. En cuanto a esta situación compiten en el mismo 

mercado buscando expandirse, las organizaciones deportivas tienden a 

rivalizar en un mercado de entretenimiento cada vez más amplio. 

 

Con el avance de la tecnología han llegado aparatos de realidad virtual, la cual 

mediante esta se puede representar escenas o imágenes de objetivos 

producidos mediante un sistema informático, nos da la sensación de su 

existencia real (Real Academia Española, 2014). 

 

El proyecto de combinar tecnología de realidad virtual con la actividad física es 

algo llamativo e innovador el cual me permite captar un gran número de 

clientes debido a que se está obteniendo un diferenciador entre los demás 

espacios para realizar actividad física, pues las personas además buscan 

experimentar nuevos métodos de entrenamiento, el grupo focal logra 

centralizar nuevas expectativas de enfoque hacia los clientes buscando 

satisfacer de mejor manera sus expectativas como es la idea de tener un 

gimnasio guiado de un instructor profesional, variedad de máquinas  en un 

entretenido y buen ambiente, además la limpieza y fácil proceso de ingreso 

hace sentir más cómodo al cliente. 

 

Por otro lado, la investigación cuantitativa nos arroja que el espacio físico 

donde las personas prefieren realizar actividad física en un 89,3% es en un 

gimnasio deportivo, además, lo que les interesa dentro de un gimnasio 

deportivo es un personal capacitado y  la variedad de máquinas. Por otro lado, 

las personas las cuales conocen la práctica deportiva combinada con la 

tecnología como lo es la realidad virtual en un 76,8% es poca y tan solo el 8,9% 

realmente sabe de qué se trata, pero en un 82.10% se atreverían a probar esta 

nueva iniciativa de realizar actividad física y vivir una nuevas experiencias a la 

hora de realizar ejercicio físico. 
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El aumento de demanda hacia la práctica  deportiva, el apoyo e incentivo por 

parte del gobierno para la práctica de actividades deportivas, nuevas 

tecnologías las cuales faciliten el ejercicio físico e inversión de manera privada 

o pública. Hace que esta oportunidad de negocio propuesta  sea aprovechada 

de la mejor manera posible y minimizando las amenazas y que la innovación 

nos ayudará a mantener diferenciadores los cuales hacen que perdure en el 

consumidor. 

 

El plan de negocios creación de un gimnasio especializado en spinning con 

realidad virtual básicamente se trata de implementar tecnología de realidad 

virtual en la zona de cardio, especialmente en spinning dentro de un gimnasio 

deportivo. En la cual, hombres y mujeres que acuden a un gimnasio logren 

realizar actividad física de una manera diferente y divertida, la cual permita a 

los usuarios desarrollar su máximo potencial sin ser algo monótono para las 

personas. Dicho proyecto se planea estar ubicado en la ciudad de Quito sector 

norte y en un proyecto futuro con grandes expectativas de expandirse a nivel 

nacional e internacional. 

 

 

CAPÍTULO 5 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia general de marketing 

Para la creación de un gimnasio especializado en spinning con realidad virtual, 

la estrategia general a emplearse es la Estrategia de Diferenciación, la cual, 

dice dar cualidades distintivas al producto establecido, dando como resultado 

un producto significativo para el comprador (Lambin, 2010). Por ende, se busca 

ofertar en el mercado con características diversas a los de la competencia, el 

cliente logre captar algo diferente y  único, logrando tener una ventaja 

competitiva en el mercado. Por otro lado dicha estrategia ayuda a poder 

generar una lealtad de marca,  brindando un servicio único en la ciudad de 

Quito, el cual es spinning con realidad virtual dentro de un gimnasio deportivo. 
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5.1.1 Mercado objetivo  

 

Tabla 3: Segmentación de mercado 

Segmentación Variables Porcentaje Valor 

Geográfica Ecuador (INEC) 

 

 

Quito (INEC) 

 

Quito Norte (INEC) 

100% 

 

 

15,73% 

 

7,10% 

17 096.789 habitantes 

 

2 690.150 habitantes 

 

1 215.120 habitantes 

 

Segmentación 

demográfica 

Edades 15 - 39 años 

(Quito Norte) 

Nivel socioeconómico 

(A, B y C +) (INEC) 

43,3% 

 

   35,9% 

526.140 

 

  188.884 

Segmentación 

psicográfica 

Actividad física (INEC) 

 

Prefieren un gimnasio 

(encuesta) 

 

Práctica más de 4 

veces a la semana 

(encuesta) 

 

Nueva experiencia al 

realizar ejercicio 

(encuesta) 

 

Asistirán a gimnasio 

con realidad virtual 

(encuesta) 

 

48,2% 

 

 

89,3% 

 

 

62,5% 

 

 

100% 

 

 

 

91,1% 

91.042 

 

 

   81.300 

 

 

   50.812 

 

 

    50.812 

 

 

 

   46.289 

Segmentación 

conductual 

 

 

Frecuencia de uso 

09:00 – 13:00 y de 

17:00 – 22:00 

(encuesta) 

Realizan más de 5 

veces actividad física 

(encuesta) 

61,0% 

 

 

62,5% 

28.236 

 

 

17.647 

 

Según el experto Stalin Pantoja  la tendencia de las personas para acudir a un 

gimnasio deportivo es de un 40% en la edad de 15 a 39 años, acude de 
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manera constante (S. Pantoja, comunicación personal, 22 de marzo de 2019). 

En base a dichas segmentaciones se logra establecer, el mercado objetivo 

para el gimnasio especializado en spinning con realidad virtual, hombres y 

mujeres de la ciudad de Quito  sector norte, en el rango de edad de 15 a 39 

años, pues se buscará llegar a la mayoría de posibles consumidores, un total 

de 46.289 personas acudirían a un gimnasio con realidad virtual en el sector de 

Quito norte. 

 

Cálculo de la demanda 

Se emplea el análisis de la Demanda de servicios de consumo, el cual 

menciona, el número de demanda global (N), tasa de ocupación (h) y la 

cantidad consumida  (q). Basándonos en el número de consumidores 

potenciales. Así, tenemos: 

Q = N  * h * q 

Q = 46.289 * 40% * 5 

Q = 92.578 

Con los resultados de la segmentación conductual y la demanda de servicios 

de consumo, se logra calcular las visitas al gimnasio que tendrá el mercado 

meta, el cual es: 92.578 visitas. 

 

Capacidad instalada 

Mi capacidad instalada es atender a 16 personas en un lapso de 4horas al día. 

Mi horario de atención va de 05:00 a 22:00 horas, es decir la capacidad de 

atención al día es para 64 personas. 

 

5.1.2 Propuesta de valor. 

Diferenciación 

Se establece una diferenciación en servicio, pues dentro de un gimnasio se 

ofrecerá spinning con realidad virtual, además,  una adecuada infraestructura 

con espacios físicos para cada área, variedad de máquinas  y variedad de 

funcionalidades como bailoterapia, box, yoga entre otros. Ofreciendo al cliente 

experiencia única, segura e innovadora en el mercado de la industria fitness. 
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Declaración de posicionamiento  

Para las personas que van desde los 15 a 39 años de edad en la ciudad de 

Quito, las cuales realizan actividad física y buscan experimentar nuevos 

métodos de entrenamiento, 4DGYM, brinda  una nueva experiencia virtual al 

realizar actividad física, pues se emplea tecnología de realidad virtual, 

mediante gafas de simulación, mostrando varios escenarios al momento de 

estar en la ejecución, además,  un personal profesional para cada área, 

diversas máquinas y funcionalidades dentro de una infraestructura deportiva, el 

cual ayuda a un mejor desempeño en actividades físicas, haciendo de esta 

más entretenida y única. 

 

Propuesta de valor  

4DGYM, le ofrece una experiencia única en el mercado fitness acoplando la 

realidad virtual a su práctica deportiva de spinning, generando una vívida 

experiencia llena de adrenalina y emociones en un ambiente seguro, 

supervisado y agradable  acorde a la calidad requerida por sus clientes. 

 

5.2. Mezcla de marketing. 

5.2.1. Servicio. 

El servicio que brinda 4DGym, se enfoca en la práctica de ejercicios 

musculares y cardiovasculares, la cual tiene diferenciador spinning con realidad 

virtual, en una infraestructura con espacios adecuados, está diseñado para las 

personas que gustan de verse bien y sentirse bien físicamente, además a 

usuarios que buscan nuevas experiencias al momento de entrenamiento 

fitness, de manera segura e innovadora. 

 

Atributos: 

El gimnasio especializado en spinning con realidad virtual, además de contar 

con todas las funcionalidades que ofrece un gimnasio común, combina la 

actividad física con la tecnología como lo es la realidad virtual, la cual se 

emplea en el área de spinning, mediante gafas simuladoras que le permitan al 

usuario estar en diversos escenarios como por ejemplo: playa, montaña, 
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carretera, entre otros, haciéndoles sentir de una manera real.  

Por lo tanto, el gimnasio contará con: 

● Diversos espacios: 4DGym, contará con un diseño moderno, la cual, 

está dotada con tecnología de punta y varios espacios para la 

realización de actividades físicas. Los espacios estarán divididos en: 

zona de recepción, zona húmeda (baños, limpieza), zona de 

musculación, zona cardiovascular y zona de spinning con realidad 

virtual. 

● Eventos deportivos: Se promoverá campeonatos de culturismo dentro 

de la propia instalación, en las diversas modalidades de competición que 

tiene el culturismo, men physique, bikini fitness, body fitness, culturismo 

hombre y mujeres, ya sea, de manera interna y externa. 

● Implementos: Dentro de 4DGym, habrá implementos de uso gratuitos 

como: cinturones, muñequeras, sogas y materiales elásticos, además 

habrá implementos que tendrán un valor  como: sudaderas y 

suplementos deportivos, (proteína, glutamina, C4 entre otros), todo a 

disposición de los clientes. 

● Instalaciones: 4DGym tendrá parqueadero con cámara de vigilancia, 

departamento de administración, marketing, contabilidad, pista 

multifuncional (baile, box, yoga) cuarto de limpieza, bodega, duchas, 

vestidores y área médica, todo para brindar un mejor servicio al cliente. 

● Servicios adicionales: Dentro de la instalación, se ofrecerá red wifi, 

televisión que transmite eventos deportivos, esto de una manera 

gratuita, también se tendrá clases de zumba, clases de box, yoga, 

masajes, terapista y mini bar (batidos de proteína, aguas, sándwiches 

entre otros) estos servicios tendrán un valor adicional. 

● Horario de atención: Los días de feriado, se abrirá en horario del día 

domingo. 

Tabla 4: Horario de atención 
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Branding: 

Consideramos la práctica de actividad física en un gimnasio combinado con la 

tecnología de realidad virtual, por ello se ha considerado llamarlo “4DGym”, lo 

cual significa que el objeto se encuentra en un espacio y tiempo real, simulando 

sensaciones virtuales, haciendo sentir al usuario como si estuviera en un 

escenario diferente al que se encuentra. 

 

Logotipo: 

 

Figura 1. Logotipo 4DGym. 

 

Colores: se aplica el color negro de fondo, pues está asociado con el poder y 

un toque de misterio, además provoca elegancia, también se emplea el color 

amarillo el cual provoca pensamientos creativos y es llamativo sobre colores 

oscuros, finalmente el color gris que representa compromiso, conocimiento y 

sabiduría. 

Slogan: “La experiencia que vives hoy, será la fuerza que sentirás mañana” 

 

5.2.2 Precio. 

Estrategia de entrada: 

Una adecuada estrategia de precios, ofrece tanto valor para el cliente como 

utilidades para la empresa, por ende se emplea una estrategia de penetración 

de mercado, debido a que, se busca penetrar al mercado de manera rápida, 

atrayendo un gran número de compradores del servicio, de esta manera se 

logrará una mayor participación en el mercado. 

 

Estrategia de fijación de precios: 
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La estrategia de precios determinada a implementarse es la fijación de 

precios de paquete de productos, en este caso se combinará los servicios 

ofreciendo paquetes a un precio reducido. Un ejemplo lo es, un paquete que 

contenga acceso a las maquinarias de la instalación, acceso a clases de 

spinning  o demás funcionalidades. 

 

Tabla 5: Precios por paquete 

 

 

Estrategia de ajuste de precios: 

Cuando se logra tener una disminución en ventas o a su vez se trate de fijar 

promociones,  para este plan de negocio se establecerá fijación promocional 

de precios, dicha estrategia se utilizará en ciertas temporadas del año por 

ejemplo en temporadas bajas como lo es el mes de diciembre, y ciertas 

temporadas que se pueda establecer descuentos y promociones, con la 

finalidad de incrementar las ventas. 

 

Precio unitario: 

A continuación se presenta una tabla que enlista los rubros de precios: 

 

Tabla 6: Precio unitario 4DGym 
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5.2.3 Plaza 

Descripción de la ubicación: 

 

4DGym estará ubicado en el sector de la “Y” al norte de Quito, en la avenida 

principal 10 de Agosto y Josu Arizaga. Como referencia se encuentra entre 

Euforia Crossfit y Centro Médico Integral AXXIS.  

La construcción tiene 5 años de antigüedad completamente remodelado, la 

superficie construida es de 340m2, consta de dos plantas de construcción, 

bodega y parqueadero en el subsuelo, 2 baños en la planta inferior. 

Diseño de  la instalación 

 

 

Figura 2. Diseño primer piso. 

 

Figura 3. Diseño segundo piso. 
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Área 1: Recepción                                                                          

Área 2: Máquinas de piernas 

Área 3: Máquinas de hombros 

Área 4: Máquinas de espalda 

Área 5: Máquinas de brazos y mancuernas 

Área 6: Máquinas de pecho 

Área 8: Caminadoras 

Área 9: Spinning con realidad virtual 

Área 10: Box 

Área 11: Pista multiusos 

Área 12: Gradas 

 

Estrategia de distribución: 

Se emplea la estrategia de distribución exclusiva, pues la base de 

distribución del servicio es en un lugar único, siendo una herramienta de 

diferenciador en cuanto al servicio, también ayuda a un mejor posicionamiento, 

utilizando un canal de marketing directo al llegar a los clientes. 

 

Puntos de venta: 

Con lo mencionado anteriormente, no se dispone de intermediarios para llegar 

al cliente, de esta manera, el único punto de venta del servicio será en la 

instalación de 4DGym, en el cual está la persona encargada para la venta de 

una manera adecuada. 

 

5.2.4. Promoción. 

Se emplea la estrategia de promoción Pull, debido a que, es un servicio que va 

a comenzar en el mercado, por lo cual, consiste en atraer clientes los cuales ya 

estaban interesados previamente en un servicio similar, se presentarán 

anuncios publicitarios dirigidas a los posibles consumidores, pues se pretende 

buscar que el consumidor se sienta identificado con el servicio y logre 

convertirse en un usuario del servicio. 

 

Relaciones públicas: 

Las relaciones públicas es una herramienta que ayuda a construir buenas 

relaciones entre la empresa y el público, por ende, se busca establecer los 
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siguientes puntos: 

● Evento inaugural 4DGym, dando a conocer su instalación, ubicación de 

espacios, precios, personal y beneficios. 

● Se impartirá charlas dentro de la instalación, explicando sobre el cuidado 

físico, la importancia de una buena nutrición, la importancia de una 

buena hidratación, ejecución correcta al realizar actividades físicas, 

estiramiento pre y post entrenamiento y diversos temas de salud. 

● Se realizará eventos en fechas importantes, promoviendo el 

compañerismo y buscando unir más a los integrantes de 4DGym. 

● Cada año se buscará recaudar donaciones de artículos, productos, 

alimentos, dulces entre otros, para poder ayudar a fundaciones de niños, 

adultos y adultos mayores. 

● 4DGym destinara el 10% de sus ingresos del mes de septiembre y 

diciembre para realizar un programa navideño en fundaciones de niños y 

adultos mayores. 

● Se otorgara 15 pases gratuitos cada año, para el uso de la instalación,  

fin de ayudar a personas con problemas de drogadicción, alcoholismo y 

cualquier otro tipo de problema. 

 

Publicidad: 

Objetivos publicitarios: 

 Promover la recordación de marca, mediante activaciones en espacios 

públicos y privados, mediante demostraciones de spinning con realidad 

virtual. 

 Alcanzar un retorno esperado en 40% como promedio en el primer 

semestre de publicidad. 

Los medios publicitarios a emplearse se mencionan a continuación: 
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● Valla publicitaria: Se llevara mediante la empresa Rotular, en 3 

sectores de Quito norte, Rio coca y 6 de Diciembre, Avenida 6 de 

diciembre y el Inca y Real Audiencia 

● Página web: Se establecerá una página web con los servicios que 

brinda la empresa Páginas Web Ecuador, para 4DGym, la cual 

contendrá información relevante como: horarios de atención, 

instalaciones, promociones, personal de trabajo y medios de contacto, 

además consta con cortos de videos de 4DGym. 

● Flyers: Se consta con 4000 flyers, en el cual contenga información 

acerca de 4DGym, se fijarán puntos estratégicos para su distribución 

pues se estará repartiendo fuera de colegios, universidades, centros 

comerciales y empresas que se encuentren en el sector Quito norte. Los 

flyers simplemente seran repartidos el primer año y luego seran 

eliminados de la publicidad. 

● Publicidad exterior: Se emplea la cooperativa de autobuses “Quiteño 

libre” para realizar una publicidad exterior, se pondrá publicidad 

mostrando el logo de 4DGym e información relevante en la parte trasera, 

los autobuses pertenecen al medio de transporte Ecovia, pues sus rutas 

van dirigidas al sector de Quito norte. 

● Ferias: Se tendra en cuenta la feria EXPO DEPORTIVA, el cual se 

realiza en el Centro de Exposiciones Quito, donde se encuentran 

presentes, escuelas de futbol, karate, baile, crosffit, gimnasios entre 

otras actividades fisicas. 4DGym estara presente mediante 

demostraciones sobre el spinning con realidad virtual e informacion 

destacada de su instalacion, ubicacion y precios del gimnasio. 

 

Marketing directo: 

Publicidad mediante los medios digitales. 

● Redes sociales: La publicidad se presentará en Facebook e Instagram, 

pues son las redes sociales más utilizadas por el mercado meta según 

datos de la encuesta, se realizará 4 pautas cada mes, mostrando 
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publicidad de 4DGym. Además, se buscará publicitar mediante Youtube 

de la manera In-stream. 

● Mailing: Se emplea un envío de correos masivos a posibles 

compradores de servicio, para esto la empresa ecuaPUBLICIDAD, será 

la que colabore en la prestación del servicio, dicha empresa consta con 

una base actualizada de lista de correos electrónicos con más de 3 

millones en Ecuador. Ofrece envió a 500.000 correos, diseño de 

anuncio, formulario de contacto y estadísticas en tiempo real. Los 

correos son enviados de manera segmentada a personas que realizan 

ejercicio físico de 15 a 39 años de edad, las cuales vivan en la ciudad de 

Quito sector norte. 

Promoción de ventas:  

El objetivo que se busca mediante la promoción de ventas es: 

 Captar clientes en ciertas temporadas bajas y horarios de menor 

afluencia al gimnasio deportivo. 

En la estrategia de fijación de precio, se estableció la de fijación promocional 

de precio, por ende, se establece lo siguiente: 

● En el horario de atención  13:00 – 17:00, se aplica un descuento del 

15% durante todo el año. 

● En los meses de julio, agosto y diciembre, se aplica un descuento del 

20%, debido a que, son meses bajos en afluencia al gimnasio.  

Fuerza de ventas: 

Las personas encargadas será 1 instructor, 2 modelos fitness, un locutor y un 

dj, las cuales generan una demanda efectiva del servicio, pues ayudarán a 

facilitar información, asesoramiento sobre 4DGym. 

Para lograr un mayor impacto en las personas se propone lo siguiente: 

 Realizar demostraciones sobre spinning con realidad virtual en espacios 

públicos o privados. 

 Montar un escenario donde las modelos fitness usen el spinning con 

realidad virtual e incentiven al público a probarlo. 

 Música en vivo en las demostraciones del servicio. 



37 
 

 Aérobicos realizados mediante el instructor y modelos fitness. 

 Se otorgara cupones de descuento a las personas que participen en las 

demostraciones. 

5.2.5. Persona. 

Para la quinta P del Marketing mix se realizará, una lista de actividades de las 

personas involucradas en el servicio de  4DGym a continuación: 

 Instructores: Guiar en el proceso de actividades físicas en clientes. 

 Recepcionista – vendedor: La persona encargada de mantener 

informado al cliente en cuanto a servicios, promociones, horarios, 

precios y beneficios. 

 Personal de limpieza: Encargadas del aseo de la instalación, trabajador 

de manera externa a 4DGym. 

El personal mencionado, será el encargado de velar por la satisfacción del 

cliente, buscando conocer gustos, expectativas, hábitos, etc. 

Por otro lado, se encuentra el personal que interviene dentro de 4DGym pero 

no en servicio. 

 Gerente general: Coordinara funciones de planificación estratégicas en 

cuanto al mercado y las ventas que realice 4DGym. 

 Contador externo: Velar por el inventario, costos, gastos e ingresos de la 

empresa. 

Además, la comunicación será primordial, pues se logrará mantener al cliente 

informado de nuevas ofertas o promociones, por otro lado se receptará 

sugerencias o quejas, para un mejoramiento inmediato. 

 

5.2.6. Proceso.  

 El tiempo de respuesta por medios digitales será inmediato, pues se 

tiene un auto mensaje, el cual agradece al cliente por ponerse en 

contacto con 4DGym, notificando que será contactado por el 

recepcionista. 

 Respuestas a todos los clientes en comentarios (tiempo de respuesta 

máximo 1hora). 
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 Proceso de visita conociendo precios, promociones, horarios y recorrido 

por la instalación. 

 Se tendrá una hoja de inscripción para el cliente, los cuales contengan: 

Nombres y apellidos, edad, sexo, números telefónicos (tiempo 

aproximado 5 minutos). 

 El cliente inscrito registra su estatura y medidas corporales para una 

adecuada planificación de entrenamiento (tiempo aproximado 5 

minutos). 

Los demás apartados se detallan mediante un gráfico en el capítulo 6 apartado 

6.2.2. 

5.2.7. Presencia 

El cliente tendrá contacto con el negocio en dos aspectos, los cuales son: 

Física: el cliente tendrá contacto de manera presencial en la infraestructura 

deportiva que consta con los siguientes puntos: 

 En cuanto a infraestructura revisar en el apartado plaza 5.2.3  

 4DGym costara con 6 personas permanentes en el área de trabajo, 

revisar de manera detallada en capítulo 6 apartado 6.3.1 

 Se ofrece máquinas de musculación para ejercer parte superior e inferior 

del cuerpo humano, pista multiusos para baile, yoga y box, además zona 

cardiovasculares donde están las caminadoras, sogas, spinning entre 

otros. 

 Se dispone de 2 televisiones para canales deportivos, parlantes para la 

reproducción de música de todo tipo de gustos. 

5.2.8. Proyección de costos del plan de marketing. 

Las mayores inversiones en publicidad se las hará mediante redes sociales se 

estima que un 70% de la venta de servicio se de por este medio de 

comunicación, ademas se elimina cierto tipo de publicidad que no den el 

retorno esperado en ventas de servicio con el pasar de los años. A 

continuacion se presenta la tabla por semestre del primer año, la tabla restante 

de los 4 proximos años se encuentra en el anexo 13, 14, 15 y 16. 
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Tabla 7: Proyeccion plan de medios 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

6. FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1. Misión, visión y objetivos de la organización  

Misión.  

El desafío el cual tiene 4DGym es; brindar un servicio de entretenimiento 

deportivo, justificado en la actividad física muscular y cardiovascular, ubicada 

en la ciudad de Quito sector norte y dirigida a personas jóvenes y adultas las 

cuales buscan nuevas formas de realizar actividades físicas mediante 

experiencias únicas e innovadoras basadas en emociones, en una instalación 

moderna, segura y con un personal altamente capacitado; nuestros pilares 

fundamentales de valores son: honradez, respeto, compromiso y disciplina. 

 

Visión. 

La convicción de 4DGym es ejercitar el cuerpo de una manera innovadora y 

divertida al realizar ejercicio físico mediante su distintivo como lo es la realidad 

virtual, además para el año 2024 seremos el mejor gimnasio del país 
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reconocidos a nivel nacional, igualmente se asociara a proyectos sociales y 

ambientales. 

 

Objetivos de la organización.  

Objetivos a corto plazo: 

 Realizar la primera competición externa e interna de culturismo en el 

primer año de funcionamiento. 

 Conseguir mínimo 15 personas inscritas el primer mes de apertura el 

cual será enero del 2020 

 Impartir demostraciones de spinning con realidad virtual en espacios 

públicos o privados como por ejemplo el parque la Carolina y ferias del 

Centro de Exposiciones Quito en el mes de enero, en el cual es la 

apertura del gimnasio. 

 

Objetivos a mediano plazo: 

 Al tercer año de funcionamiento, convenios con al menos 3 empresas o 

privadas. 

 Constar con un equipo de deportistas, los cuales representen en 

competiciones de culturismo de manera nacional, llevando el nombre 

4DGym. 

 

Objetivos a largo plazo: 

 Disponer con al menos 5 acuerdos con empresas  privadas que hagan 

uso de las instalaciones 4DGym. 

 Tener un equipo de deportistas profesionales que compitan nacional e 

internacionalmente representando a 4DGym. 

 Captar el 11% el cual es 5.092 clientes del mercado meta en el quinto 

año de funcionamiento. 

 Implementar actividades las cuales usen simulador de realidad virtual a 

partir del sexto año de funcionamiento. 
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 Abrir 3 sucursales en: Sur de Quito, Valle de los Chillos y Cumbaya, a 

partir del sexto año de funcionamiento. 

6.2 Plan de operaciones. 

6.2.1. Ciclo de operaciones. 

 

Figura 4. Mapa de procesos 4DGym. 

 

Objetivos operativos: 

 Implementar la recolección de sugerencias y reclamos mediante un 

sistema de control. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas, mediante un programa de capacitación al personal. 

Procesos estratégicos: Lo referente a gestión, organización, comunicación y 

desarrollo del servicio. 

 

Planificación y control. 

 Marketing y ventas: Promocionar mediante fuerza de venta, 

comunicaciones, promociones, publicidad y buena comunicación con el 

cliente. 

 Servicio principal y adicional: Servicio muscular y cardiovascular con 

el diferenciador de spinning con realidad virtual con, maquinarias 

adecuadas e innovadoras, servicios adicionales como bailoterapia, box y 

yoga. 
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 Gestión al cliente: Atención personalizada, asesoramientos, obtener 

datos relevantes acerca de gustos, expectativas y preferencias de 

clientes. 

 Servicio post-venta: Llamadas, correo electrónico, medio de 

comunicación por redes sociales, recordación de la marca y evaluación 

de satisfacción por el servicio adquirido. 

Proceso de apoyo: Gestiones sociales, manejo del talento humano e 

infraestructura organizacional. 

 

Cadena de valor 

 

Figura 5. Cadena de Valor de servicios. 

 

Descripción de la cadena de valor 

Actividades primarias. 

Marketing y ventas: Enfocado a plantear estrategias necesarias ya vistas en 

el plan de marketing para llegar a posibles clientes mediante un elaborado plan 

de medios publicitarios, además ayudará en el ciclo de maduración de la 

empresa, para luego proceder a las ventas del servicio. 

Personal de contactos: Involucradas las personas directamente con el 

servicio como: instructores, recepcionista, vendedora y la persona encargada 

de la limpieza, sus buenas ejecuciones harán que el cliente perciba de mejor 

manera el servicio. 

Soporte físico y habilidades: Se tendrá un soporte físico de cobranza como el 

datafast, facilitando el método de pago mediante tarjetas de débito y crédito, 

por supuesto pago mediante efectivo por medio de una recepcionista, espacios 
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publicitarios y capacitaciones, esto ayuda en la calidad de satisfacción del 

cliente, mejorando las habilidades del personal de la empresa. 

Prestación: En cuanto a la prestación será diferenciada mediante una 

experiencia de mayor valor, respondiendo siempre a los requerimientos que 

exige el cliente mediante la innovación constante. 

Cliente: Entender a cada uno de los clientes ya que buscan objetivos distintos 

no todos son iguales, fluir en conversaciones, crear un ambiente amigable, ser 

amigos y tener contacto con el cliente haciendo sentir que es importante para la 

empresa, contagiándolo de buena energía y haciéndole sentir seguro. 

Otros clientes: Los posibles consumidores del servicio, brindarles la 

información apropiada, mostrar comodidad y un gran diferenciador para que en 

un futuro busque el servicio. 

 

Actividades de apoyo. 

Dirección general y de recursos humanos: En este punto hacemos hincapié 

en los clientes, pues ellos son la razón del negocio, así que, se gestiona un 

factor humano mediante la motivación y responsabilidad, en la cual la misión y 

visión se la tiene que tener bien comprendida. 

 

Organización interna y de tecnología: El ordenamiento de cargos y funciones 

mediante un organigrama vertical, de tal manera que se pueda facilitar la 

prestación de servicio, además innovar mediante la tecnología, dar información 

mediante página web, redes sociales logrando optimizar tiempo y recursos, 

además prestar seguridad mediante cámaras de vigilancia entre otros. 

 

Infraestructura y ambiente: Para mayor detalle revisar el capitulo 5, Plaza 

apartado 5.2.3 y Presencia 5.2.7. 

Abastecimiento: Brindar siempre la mejor respuesta a posibles problemas, 

haciéndolo de manera eficiente, atenta y eficaz, logrando obtener ventajas 

competitivas. 

Ventaja competitiva: 4DGym adquiere una ventaja competitiva en cuanto 

organización interna y de tecnología, pues, se dispone de una instalación 
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moderna con los equipamientos necesarios y personal capacitado. Además, es 

el primer gimnasio en el país en combinar la tecnología de realidad virtual con 

el spinning, se dispone de atención personalizada en un ambiente comido y 

seguro. 

 

6.2.2. Procesos requeridos para el funcionamiento de la instalación 

deportiva. 

Mediante un flujograma se presenta el proceso de servicio de la instalación: 

 

Figura 6. Flujograma 4DGym. 

Tabla 8: Tiempo y costo del flujograma 

 

Descripción  Tiempo  Costo 

Recepción del cliente 3 minutos 0,30 $ 

Información al cliente 9 minutos 0,90 $ 

Recorrido por la instalación 12 minutos 1,20 $ 

Datos del posible comprador 3 minutos  0,30 $ 

Explicación de servicios, 

horarios, precios y demas 

6 minutos 0,60 $ 

Pago por el servicio  3 minutos 0,30 $ 

Registro del cliente 5 minutos  0,50 $ 

Presentación con el equipo 7 minutos 0,70 $ 
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de trabajo 

Toma de medidas 6 minutos  0,60 $ 

Elaboración de rutina 5 minutos 0,50 $ 

Entrenamiento 60 – 120 miutos 7,00 $ 

 

6.2.3. Infraestructura de instalación. 

 

Tabla 9: Maquinaria y equipos  

 

6.3. Estructura organizacional. 

6.3.1. Tipo de organigrama. 

El organigrama que consta 4DGym es de tipo vertical, pues se basa en un 

orden de manera jerárquica, debido a que, las responsabilidades las tienen las 

personas encargadas de gerencia y sub gerencia llevando líneas claras de 

gestión de negocio, marketing, uso de redes sociales, publicidad entre diversas 

funciones, las cuales controlan a los demás departamentos. De la siguiente 

manera: 
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Figura 7. Organigrama 4DGym 

 

6.3.2. Descripción de funciones del organigrama. 

Las funciones que se deben cumplir en base a cada cargo, se la presenta en 

un cuadro a continuación: 

 

Tabla 10: Personal requerido 

Cargo Funciones Competencias 

Gerente general Encargado de la gestión 

administrativa, marketing y 

logística, además 

negociación o convenios 

con empresas o 

instituciones y análisis del 

mercado. 

 Ingeniero en marketing o 

administración  

 Conocimiento del mercado 

deportivo 

 Líder  

 Personalidad propia 

 Eficiente 

 Manejo Word, Excel y 

power point 

 Trabajo en equipo 

Instructores Toma de medidas a 

clientes, planificación de 

rutinas, asesoramiento de 

entrenamiento y 

alimentación, supervisar la 

ejecución de ejercicios y 

promueve la participación 

de clientes. 

 Licenciado en educación 

física, curso de entrenador. 

 Amplio conocimiento 

fitness. 

 Experiencia mínima 1 año. 

 Buen físico 

 Amable y social 

 Respetuoso 

Recepcionista/vendedora Persona encargada de 

recibir al cliente y dar toda 

la información posible para 

la venta del servicio. 

 Lic. En relaciones públicas, 

marketing, administración 

o comunicación social. 

 Experiencia de servicio al 

cliente. 

 Facilidad de palabra 
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6.3.3 Estructura legal. 

 

4DGym, se basa en una Compañia de Responsabilidad Limitada, la cual 

dispone un numero total de 2 socios, los cuales responden simplemente por 

obligaciones sociales de acorde al monto de sus aportaciones, cada socio 

aporta con el 25% (4.988,83 dólares), el cual es superior al monto mínimo que 

exige la compañia limitada (400.00 dólares). 

 

6.3.4. Gasto de sueldos y salarios del personal. 

 

Tabla 11: Gastos de sueldos y salarios 4DGym 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos 

 

Proyección de ingresos 

 

4DGym tendrá múltiples fuentes de ingreso tanto en el rubro de servicios, como 

el rubro de productos que serán detallados a continuación: Existirá los ingresos 

por medio de mensualidades en el gimnasio y la opción de consumir servicios 
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extras como lo son (Yoga, box, zumba y el spinning con realidad virtual), 

además, de la realización de un evento deportivo anual con cobro al público. 

En lo que respecta a los productos 4D Gym venderá varios suplementos 

artificiales, guantes y sudaderas de la marca. Con la sumatoria de todos estos 

indicadores de ingreso de efectivo se puede conocer que existe del primer al 

ultimo año un crecimiento constante y el valor inicial al final del periodo 

analizado multiplica con gran diferencia su numeración.  

 

Tabla 12: Proyección de ingresos por ventas  

 

 

Por otra parte, en lo que respecta el costo per cápita del consumidor se puede 

determinar que existe una diversidad de precio según el abarque que desee el 

usuario en su consumo por lo general en el servicio de gimnasio el valor es de 

$ 63 dólares por mensualidad, además, para los servicios extras se tienen 

costos de entre $ 12,05 a $ 20 dólares. Además, en los productos a partir de $5 

dólares hasta $ 40 dólares según el insumo a consumir.  

 

Proyección de costos  

 

Tabla 13: Proyección de costos de servicio  

 

 

 

Con respecto a los rubros de costos de servicio, se puede conocer en primer 

lugar respecto a la cantidad de unidades que según las ventas proyectas este 

número dará un crecimiento constante en el periodo analizado terminado una 

cantidad total de insumos, entre proteínas e indumentaria de 14555 unidades 
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anual año cinco. En lo que respecta al costo variable unitario que es la suma 

del costo unitario de cada uno de los insumos en una unidad, este valor sufrirá 

un crecimiento durante el análisis proyectado debido a las inversiones 

realizadas por publicidad semestralmente en el primer año y anualmente del 

segundo año en adelante. En resumen, los costos totales de servicio dan en 

evidencia un crecimiento de costo mayor anualmente debido al incremento en 

unidades por la demanda, para el último año la organización tendrá un valor en 

costos de servicio mayor al del primero evidenciando un gran rubro en costo 

por productos.  

 

Proyección de gastos  

 

Tabla 14: Gastos generales  

 

 

En los rubros de gastos generales se da la división de dos categorías: gastos 

generales de operaciones cuyo significado se expone a continuación “El gasto 

de una compañía o empresa desembolsa por concepto del desarrollo de las 

actividades diferentes que se desplieguen” (Josue, 2017) y gastos generales 

por costos indirectos de fabricación cuyo significado se expone a continuación 

“Costes de productos, los cuales son necesarios para su producción” 

(Emprende Pyme, 2009). En 4DGym los gastos operacionales conforman los 

índices de suministros de oficina, servicios básicos, internet, arriendo, 

publicidad y gastos de constitución. En los costos indirectos de fabricación no 

se encontrarán ningún rubro ya que para la actividad económica no se ha 

dispuesto de ninguna fórmula financiera de gasto para el mismo. En resumen, 

los gastos totales sufrirán un decrecimiento del primer al ultimo año de casi $ 

20.000 dólares valor no tan elevado que permite conocer que el valor se 

mantendrá en los primero cinco años.  
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7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

 

Inversión inicial 

 

Se requiere para la apertura y funcionamiento de 4D Gym un valor neto de 

inversión inicial de $ 33.492,54 dólares que han sido comprendido de las 

inversiones en inventarios y propiedad, planta y equipo.  

 

Tabla 15: Inversión inicial 

 

 

Estructura de capital 

 

La estructura de capital de 4DGym se reparte en dos fuentes de inversión las 

cuales se detallarán a continuación:  

 

Tabla 16: Estructura de capital 

 

 Capital propio: En referencia al capital propio se contará con la 

inversión de 3 socios y su aportación será la siguiente: Como inversor 

principal Jonathan Anaguano con el 50% del capital propio requerido a 

invertir dentro de la estructura de capital propia que da un valor de $ 

10.047,76 dólares, Javier Anaguano con el 25% y Yajaira Anaguano con 

el otro 25% del capital que dan un valor per cápita de $ 5.023,88 

dólares.  

 Deuda a largo plazo: El valor restante para la apertura y 

funcionamiento de la 4DGym es el 40% de inversión que da un valor de 

13.397,02 dólares que serán financiados mediante un préstamo a la 

entidad económica de BanEcuador (Tasa Emprendedor), que dispone 

de una tasa del 15,00% de interés, en un periodo de 5 años de 
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préstamos bancario. Este valor corresponde al 40% del capital 

requerido.  

 

Tabla 17: Prestamos bancario 

 

 

7.3. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo 

de efectivo y flujo de caja  

 

Proyección de estados de resultados 

 

Gracias al crecimiento por nuevas inversiones en la parte publicitaria para 

pautas y promociones en la ciudad y ferias, se muestra un crecimiento 

constante de la utilidad neta donde 4DGym registra ganancias netas a partir del 

tercer año en adelante ya que en los dos primero requiere el pago de todo ese 

endeudamiento inicial exigido. Sin embargo, una vez ya pagado varios rubros 

importantes de costos y gastos se puede conocer que el crecimiento en 

margen neto de utilidad de un año a otros es importante ya que entre los dos 

últimos años existe una diferencia de crecimiento de casi el doble.  

 

Tabla 18: Utilidad Neta anual 

 

 

 

Situación financiera 

 

Analizando el estado de situación financiera de 4DGym se puede determinar en 

los activos presenta valores negativos dentro de los primeros años debido al 

fuerte endeudamiento y lento crecimiento inicial, sin embargo, al final de la 
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proyección el valor ya es positivo dando a conocer que existe un ingreso futuro. 

En lo que respecta a pasivo existe una reducción del valor contante en los 

cinco años con lo cual se determina que el endeudamiento cada vez será 

menor para la organización. Finalmente, para los valores del patrimonio se 

puede conocer que el activo mantiene un valor negativo durante los primeros 

cuatro años y para el quinto este cambia, certificando que existirá beneficios 

tangibles para la marca.  

 

Tabla 19: Estado de situación financiera anual  

 

 

 

Estado de flujo de efectivo  

 

Para 4DGym no existe liquidez en el flujo de efectivo durante sus cuatro 

primero años, a pesar de esto se ve reflejado que el valor asciende y va 

descendiendo en los periodos del primero al cuarto dando como resultado que 

para el ultimo año analizado posea una liquidez anual de más de doscientos mil 

dólares.  

 

Tabla 20: Estado flujo de efectivo 

 

 

 

 

7.4. Proyección del flujo de caja del inversionista y proyecto, cálculo de la 

tasa de descuento y criterios de valoración  

 

 

 



53 
 

Proyección del flujo de caja del proyecto  

 

Tabla 21: Estado flujo de caja del proyecto anual  

 

 

 

Se puede conocer que el proyecto sufre una falta de liquidez durante los 4 

primeros años, y en el valor acumulado logra cubrir ese endeudamiento 

generando una liquidez positiva para el quinto año con un rubro de $ 88.789,79 

dólares  

 

Proyección del flujo de caja del inversionista 

 

Tabla 22: Estado flujo de cada del inversionista anual  

 

 

De igual manera que en el flujo de caja del proyecto no se genera una liquidez 

acumulada hasta el quinto año donde su valor muestra positivo, sin embargo, 

anualmente ya es liquido desde el cuarto año, pero el mismo se utiliza para 

cubrir gastos e intereses, que se ejercieron como decisión en la inversión 

inicial, dando un valor final de liquidez de $ 119.380,05 dólares.  

Tanto para el proyecto como inversionista la caja tiene un mayor decrecimiento 

en la liquidez para el primer año debido a toda la incorporación de maquinaria, 

capital humano o insumos que en un principio buscan abarcar la mayor 

demanda de un consumidor con el fin de así atraer un mayor volumen de 

ventas.  

 

Cálculo de la tasa de descuento 

 

Para el ejercicio del cálculo del “WACC” se requiere ciertos valores a detallar: 

el escudo fiscal, el cual es actualmente del 33,70%. Además, el valor de la 
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razón deuda/capital de la empresa, que es este caso es de 150% por su 

estructura de capital; y el costo de deuda inicial, que es de $ 13.397,02 dólares. 

En acotación, se requiere el valor “CAPM”, que se obtiene de los siguientes 

formulas, expuestos: Tasa libre de riesgo que hoy en día es de 2,21% 

(YahooFinance, 2019); la beta apalancada que es 1,83; que se obtiene de la 

beta del sector industrial denominado (Negocios y servicios al consumidor) 1,22 

(Damodaran, 2019); el rendimiento del mercado, que es  11,88% se obtiene del 

precio de S&P 500 de hoy y 5 años atrás; el riesgo país que es de 6,19 (Banco 

Central del Ecuador, 2019) y el escudo fiscal mencionado. Todas las cifras 

mencionadas dan como resultado el “CAPM” que es de 26,10%. Finalmente, 

con todo el uso de ejercicios financieros, se da un WACC de 19,64%. 

 

Criterios de valoración 

 

Tabla 23: Criterios de inversión proyectados  

 

 

 

Para los criterios de valoración se expondrán 4 indicadores: Primero, VAN del 

proyecto con un valor de $ 5.590,79 dólares que da el primer valor de 

rentabilidad; el IR es de 1,17% que determina una aceptación del proyecto; la 

TIR es de 22,09% la cual muestra un retorno positivo y un periodo de 

recuperación de 4,13 años donde se conocer que el proyecto genera ganancias 

dentro de los cinco años proyectados. 

  

 

 

 

 



55 
 

7.5. Índices financieros 

 

Tabla 24: Índices Financieros.  

 

Tomado de: Súper de compañías (Supercias, 2017) 

 

 Razón de Liquidez: analizando la industria, la razón de liquidez es de 

1,25 actualmente. Por parte de la organización, se posee para el quinto 

año una razón de liquidez del 16,63 valor que recién para este periodo 

se marca en positivo determinando que 4DGym para los primeros años 

no va a tener una fuerte capacidad de efectivo sin embargo en el quinto 

año tendrá una capacidad mayor a la de la industria.   

 Razón de Apalancamiento: analizando a la industria la razón de 

apalancamiento es de 0,49, lo cual se comprende a un 5%. Por parte de 

la organización, 4DGym para su quinto año posee un valor positivo 0,04 

determinando que al final del ciclo analizado la empresa tendrá una 

menor capacidad de efectivo hacia el de la competencia en la 

adquisición de bienes ajenos, sin embargo, durante los primeros cuatro 

años 4DGym sufrirá la falta de dicha capacidad representada con valor 

negativo.  

 Razones de actividad: analizando a la industria la razón de actividad 

muestra un valor de 46,76 hoy en día. Por parte de la organización, 

posee un valor final al quinto año de 45,99 determinado que 4DGym en 

todo el ciclo proyecto está generando un volumen promedio y menor del 

margen industrial para el tamaño de inversión en activos requeridos al 

principio. 

 Razón de Rentabilidad: analizando a la industria la razón de 

rentabilidad muestra un valor de 0,067 actualmente. Por parte de la 
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organización, posee un valor final de 0,237, dando como definición que 

4DGym posee para el último año una mayor rentabilidad que la industria, 

sin embargo, en los primeros años la situación es crítica ya que su 

rentabilidad es mucho menor a la de la industria, pero con los 

indicadores de proyección implementados se llega a una mejora anual 

continua. 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

8. CONCLUSIONES GENERALES 

 En cuanto al análisis de la industria logra reflejar, que existen factores 

positivos, generando oportunidades en lo económico, político, social y 

tecnológico en lo que se refiere a la industria del entretenimiento 

deportivo, el cual permita la implementación de un nuevo plan de 

negocio deportivo. 

 El análisis del cliente ayuda a comprender tendencia, gustos y 

preferencias de posibles clientes, buscando satisfacer sus necesidades 

de la mejor manera, además contribuye en la búsqueda del mercado 

meta. 

 En lo que refiere, al estudio de mercado se logra emplear distintas 

estrategias de Marketing, las cuales permiten adquirir diferenciación 

sobre los competidores logrando obtener una ventaja competitiva que 

sea percibida por los clientes, generando una identificación de marca en 

el mercado deportivo. 

 Del mismo modo, se logra establecer misión, visión y objetivos que se 

logre alcanzar en un periodo de tiempo corto, mediano y largo, en lo que 

comprende a estructura organizacional y propuesta filosófica, además, 

un plan de operaciones, organigrama y un flujograma del servicio, 

buscando optimizar el tiempo del cliente mediante un servicio eficiente y 

eficaz. 

 Finalmente, con el análisis del modelo financiero, se logra evidenciar 
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que 4DGym es un proyecto viable en un periodo de 5 años, es necesario 

manifestar que en los primeros 4 años del proyecto, no logra alcanzar 

una rentabilidad positiva, debido a que, su inversión es alta. 
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Anexos 1: Análisis de la industria  

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Guía Focus Group 

 

Mediante el presente focus group se pretende, conocer la opinión, expectativas, gustos y 

preferencias, sugerencias entre otros de los clientes hacia el servicio de la industria 

deportiva. 

 

1. Introducción por parte del moderador 

Buen día a todos, agradeciendo muy cordialmente su asistencia a esta invitación, la cual 

es de gran importancia su presencia para mi tema de investigación acerca de actividad 

física. 

1. Presentación de los presentes  

2. Debate  

3. ¿Prefieren realizar actividad física al aire libre (parques, pistas, etc) o dentro 

de alguna infraestructura? 

4. ¿Prefieren realizar actividad física de manera individual o grupal? 

5. ¿Prefieren actividades físicas de contacto o no de contacto? Ejemplo box, 

futbol, trotar, tenis entre otros. 

6. ¿Prefieren variedad de maquinarias para realizar actividad física? 

7. ¿Qué esperan dentro de una infraestructura deportiva como un gimnasio? 

8. ¿Tipos de maquinarias que usan dentro de un gimnasio deportivo? 

9. ¿Qué es lo mínimo que espera dentro de un gimnasio deportivo? 

10. ¿Te gustaría que además de funcionalidades de máquinas hayan diversas 

opciones como bioterapia, zumba, box, yoga, spinning entre otros? 

11. ¿Desearía que un instructor capacitado lleve un registro de progresos (Masa 

corporal, peso, medidas entre otros) 

12. ¿Por qué medio de comunicación social le gustaría enterarse del gimnasio 

deportivo? 

13. ¿Cuál sería el proceso por el cual usted se inscriba en un gimnasio 

deportivo? (atención al cliente, sala de espera, ruta de la infraestructura) 

14. Clasificación de clientes novatos, medios, profesionales. 

 

Descanso 

 

Explicación del plan del proyecto, acerca del gimnasio especializado en spinning con 

realidad virtual. 

15. ¿Conocen acerca de la realidad virtual? 

16. ¿Qué tan difícil seria adaptar equipos de realidad virtual o la práctica de 

actividad física dentro de un gimnasio deportivo? 



 

17. ¿Usted se sentiría bien si a la práctica deportiva dentro de un gimnasio se le 

agrega aparatos tecnológicos los cuales hagan de su entrenamiento más 

divertido? 

18. ¿Qué tan interesante y oportuno considera que es un trabajo completo de 

gimnasia simulando sensaciones en diversos escenarios virtuales? 

19. ¿Le gustaría vivir una nueva experiencia tecnológica al realizar ejercicio 

físico? 

20. ¿Acudiría a un gimnasio que ofrece spinning con realidad virtual? 

 Cierre  

 

Anexo 3: Guía encuesta 

 Se adjunto las preguntas incluidas las respuestas con sus recpectivos graficos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4: Resultado hipótesis 2 

 



 

Anexo 5: Resultado hipótesis 3 

 

 

Anexo 6: Resultado hipótesis 4

 

 

Anexo 7: Resultado hipótesis 5 

 



 

Anexo 8: Resultado hipótesis 6 

 

 

 

Anexo 9: Resultado hipótesis 7 

 

 

Anexo 10: Resultado hipótesis 8 

 

 

 



 

Anexo 11: Resultado hipótesis 9 

 

 

Anexo 12: Resultado hipótesis 10 

 

 

 

Anexo 13: Proyección plan de medios año 2 

 

 



 

Anexo 14: Proyección plan de medios año 3 

 

Anexo 15: Proyección plan de medios año 4 

 

 

Anexo 16: Proyección plan de medios año 5 

 

 

 

 

 

Anexo 17: Producción insumos de materia prima 

 

 

 

 



 

Anexo 18: Estado de flujo de efectivo anual 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


