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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo principal verificar la factibilidad de 

implementar un centro de apoyo infantil para el desarrollo físico e intelectual, el 

cual estará equipado con maquinaria importada desde España. El plan de 

negocios busca posicionar al centro infantil entre los padres de familia que 

buscan que sus hijos realicen actividades extracurriculares ligadas con el 

crecimiento intelectual, emocional y físico. Para lo cual se ha escogido una 

ubicación en el sector norte de la ciudad de Quito, donde se implementará el 

centro en base al desarrollo de actividades de acondicionamiento físico 

enfocado en mantener un estado de salud óptimo y paralelamente desarrollar 

habilidades intelectuales en ellos. La principal necesidad que satisface este 

centro infantil es proveer a los padres de familia una solución a los problemas 

relacionados con sobrepeso, obesidad y falta de ejercicio físico en los niños de 

edades escolares, de esta manera se combate el sedentarismo y la sobrecarga 

de tecnología en la vida de los niños. En el aspecto operativo el centro infantil 

cuenta con personal calificado en el área física, emocional y médica; en este 

último caso se ha desarrollado un proceso de vigilancia profesional con el uso 

de médicos pediatras y nutricionistas, que evaluarán constantemente a los 

niños que participen de las actividades del centro infantil. Desde el punto de 

vista financiero, el centro infantil tiene una viabilidad positiva por cuanto sus 

proyecciones financieras determinan un valor actual neto de $4.370,32, que 

permite recuperar la inversión inicial en 4.09 años y una tasa interna de retorno 

de 22.80% superior al costo de oportunidad medido por la tasa de descuento. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The main objective of this document is to verify the feasibility of implementing a 

child support center for physical and intellectual development, using specialized 

machinery imported from Spain. The business plan seeks to position the child 

center among parents who seek their children to perform extracurricular 

activities linked to intellectual, emotional and physical growth. For this, a 

location has been chosen in the northern sector of the city of Quito, where the 

child support center will be implemented based on the development of fitness 

activities focused on maintaining an optimum state of health and at the same 

time developing intellectual skills in children. The main need this center satisfies 

is to provide parents a solution to problems related to overweight, obesity and 

lack of physical exercise in children of school age, thus combating physical 

inactivity and overeating technology in the lives of children. In the operative 

aspect, the children's center has qualified personnel in the physical, emotional 

and medical area; In the latter case a process of professional monitoring has 

been developed with the use of pediatricians and nutritionists, who constantly 

evaluate children who participate in the activities of the children's center. From 

the financial point of view, the children's center has a positive viability because 

its financial projections determine a net present value of $4.370,32 that allows 

to recover the initial investment in 4.09 years and an internal rate of return of 

22,80% superior to the opportunity cost measured by the discount rate. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación del trabajo 

Existe una tendencia creciente a nivel mundial de enfermedades como la 

diabetes, sobrepeso y obesidad, siendo uno de los causantes principales el 

consumo inadecuado de azúcar y comida chatarra. Sobre este aspecto, la 

OMS ha sugerido a los gobiernos tomar acciones para disminuir su consumo 

mediante la adopción de impuestos, que en Ecuador fue aplicada desde 

mediados del 2016. (OMS, 2014).  

Este aspecto negativo de la vida moderna afecta principalmente a los niños y 

niñas quienes consumen alimentos pocos saludables, tienen un mínimo 

esfuerzo físico ligado a la evolución tecnológica y al sedentarismo. Es por ello 

que los padres de familia, conscientes de que la vida moderna demanda de 

tiempo de calidad con sus hijos, buscan que los infantes tengan ocupaciones 

deportivas, culturales e intelectuales mientras ellos realizan sus actividades 

laborales. 

En este sentido, se busca implementar un centro de desarrollo físico e 

intelectual para los niños y niñas que tienen tiempo libre después de sus 

actividades escolares y quieren destinarlo a ocupaciones extracurriculares que 

aporten para su crecimiento integral. 

1.1.1 Objetivo general del trabajo 

Por medio de la elaboración de un plan de negocios, determinar la viabilidad y 

rentabilidad (administrativa, operativa y financiera) de la implementación de un 

centro de apoyo infantil que promueva el desarrollo físico e intelectual de los 

niños en la ciudad de Quito. 
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1.1.2 Objetivos específicos del trabajo  

 Conocer el entorno político, económico, social, cultural, tecnológico y 

legal en el cual se desenvolverá el negocio, mediante variables 

macroeconómicas, las cuales permitan identificar si existe algún 

inconveniente con la creación del centro de apoyo infantil en la ciudad 

de Quito. 

 Determinar el nivel de amenaza de cada miembro que se encuentra 

directamente relacionado con la industria en la que se desenvolverá el 

centro e identificar el atractivo de la misma. 

 Obtener información acerca de las características, gustos y preferencias 

del mercado, mediante la utilización de métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa, los cuales nos permitirán identificar si el servicio 

que se desea ofrecer estará acorde a las necesidades de los padres de 

familia en cuanto a la salud física y emocional de sus hijos. 

 Desarrollar un plan de marketing que permita implementar estrategias 

que se enfoquen en satisfacer las necesidades de su mercado objetivo 

con acciones coordinadas en el aspecto de producto, precio, promoción 

y plaza, para que de esta manera el cliente se vea motivado a adquirir el 

servicio que se pretende ofertar. 

 Cuantificar el mercado potencial del servicio mediante una segmentación 

geográfica, demográfica, psicográfica, entre otras. 

 Establecer cuáles serán las actividades, responsabilidades y 

obligaciones que desempeñará cada miembro de la organización 

mediante la creación de una estructura organizacional, con la finalidad 

de cumplir todas las metas y objetivos planteados. 

 Realizar una evaluación financiera exhaustiva, a través de proyecciones 

de estados, balances e indicadores, que permitan determinar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto, y así captar el apoyo de 

inversionistas y financistas. 
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2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

2.1 Análisis del entorno externo (PEST) 

2.1.1 Análisis Político  

ECUADOR: La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-

2013) realizada por el Ministerio de Salud junto con la ayuda del INEC y 

publicada en el año 2013 reflejo datos alarmantes de sobrepeso, obesidad y 

sedentarismo especialmente en la población más joven. Es por eso que el 

estado ecuatoriano ha emprendido varias acciones con el objetivo de 

contrarrestar esta situación. (Freire W. , et al., 2014). Las principales medidas 

tomadas que se pueden nombrar son: la regulación de los alimentos no 

saludables vendidos en los bares de los centros educativos, la implementación 

del sistema de etiquetado de alimentos procesados, la regulación de publicidad 

de alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes y el aumento de horas 

de actividad física impartidas a los estudiantes en las escuelas y colegios, entre 

otras (Diario El Telégrafo, 2014). Estas políticas públicas son una oportunidad 

para el negocio, porque hace visible un tema de salud, como es el sobrepeso, 

especialmente en la población infantil. 

En lo referente a los negocios que se encuentran en el sector “Artes, 

entretenimiento y recreación” deben basar su accionar legal en las 

disposiciones de la ley orgánica de educación intercultural* (Art. 40), al acuerdo 

interministerial No. 0015-14 y al acuerdo interministerial No. 0001-16. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

Según el índice Doing Business 2017 el cual analiza el entorno regulatorio para 

la creación y operación de un negocio, Ecuador ocupa la posición 114 de la 

clasificación de 190 economías analizadas. Aunque el país ocupe la misma 

posición con respecto al año 2016 (114), se han realizado algunas reformas 

para facilitar el desempeño de los negocios en aspectos como la apertura de 

negocios y el cumplimiento de contratos. Para poder comenzar con un 

emprendimiento en Ecuador se necesita cumplir con 11 procedimientos los 
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cuales tomaran un tiempo promedio de 48.5 días; datos que comparados con el 

promedio de América Latina (8.3 procedimientos con un tiempo de 31.6 días) 

resultan ser ligeramente superiores (Doing Business , 2017). 

Esta información permite mencionar que el proceso de apertura de un negocio 

en el Ecuador es una amenaza, porque es burocrática y desincentiva la 

actividad empresarial debido a la multiplicidad de trámites que se debe cumplir. 

En al ámbito externo, ante la inminente finalización del Sistema de Preferencias 

Generalizadas (SPG) del cual Ecuador era beneficiario, el gobierno buscó 

negociar el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. Tras varias rondas de 

negociación y la aprobación del Parlamento Europeo y la Asamblea Nacional 

del Ecuador, el señalado acuerdo entró en vigencia el primero de enero del 

2017. Este acuerdo permite la liberalización de aranceles de gran parte del 

universo arancelario tanto del Ecuador como de ese bloque económico. Al ser 

España miembro de la Unión Europea los productos objeto del presente 

análisis gozan de una preferencia arancelaria que consiste en la desgravación 

paulatina del arancel, partiendo del 30%, hasta llegar (en 10 años) a una 

reducción total. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

Esta disminución arancelaria gradual en los aranceles, representa una 

oportunidad para el emprendimiento del negocio ya que incide en el precio de 

los aparatos que se necesita para el equipamiento del centro infantil. 

2.1.2 Análisis Económico  

ECUADOR: El PIB ecuatoriano a precios de 2007 registró un total de 

$70.353.852,00 millones en el año 2015 y según datos previsionales del Banco 

Central del Ecuador (BCE) el PIB en el año 2016 fue de $69.154.703,85 

millones, presentando un crecimiento negativo de -1.7 puntos porcentuales. 

Adicionalmente, según los mismos datos del Banco Central del Ecuador (BCE), 

se prevé que el PIB en al año 2017 será de $100.598.678,46 millones, con un 

crecimiento positivo de 1.4 puntos porcentuales (BCE, 2016). 
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En lo que respecta al sector económico de actividades deportivas y 

esparcimiento, el promedio de crecimiento entre el año 2012 y 2016 es 2,70% 

de acuerdo a las estadísticas oficiales del Banco Central (BCE, 2016). A partir 

del año 2014 existe un estancamiento en el crecimiento, al igual que en el 

crecimiento global de la economía. 

La tasa de interés activa a marzo del 2017 puede variar entre 9,49% y 10,21% 

para préstamos productivos empresariales y de 11,02% a 11,83% para 

préstamos productivos PYMES. (BCE, 2017).  

La brecha que existe entre las mencionadas tasas de interés es una amenaza, 

porque existe el riesgo de acceder a financiamiento más caro para emprender 

el negocio, existiendo la posibilidad de afectar el flujo de caja de la empresa en 

sus primeros meses de funcionamiento. 

La subpartida arancelaria (Anexo 3) que abarca los aparatos que se desean 

importar de España es la subpartida 9506.91: “Artículos y materiales para 

cultura física, gimnasia o atletismo” (COMEX, 2012). Los principales países 

proveedores de estos productos a nivel mundial son China y Estados Unidos, 

las exportaciones de España representan 1% de las exportaciones mundiales. 

Esta información establece que España tiene una participación limitada en el 

mercado mundial, por lo que, tiene la posibilidad de captar nuevos mercados 

especialmente en los países latinoamericanos por la relación comercial, siendo 

el Ecuador un candidato por la ejecución del Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea, esto es una oportunidad para generar el emprendimiento. 

ESPAÑA: El PIB español a precios corrientes registró un total de $1.232.922.  

miles de millones en el año 2016, cifra mayor a la registrada en el 2015 cuyo 

valor fue $1.199.715. Miles de millones. España registró un mayor crecimiento 

de su PIB (3,2%) en comparación de la zona euro la cual reportó un 

crecimiento de apenas 1,9% (Instituto Nacional de Estadística, 2016).  

Según el Índice de la Libertad Económica del 2015, Heritage Foundation otorga 

a España una nota de 67.6/100 posicionándolo como moderadamente libre 
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(The Heritage Foundation, 2017), mientras que el entorno empresarial se ubica 

en el puesto 25 de 82 países con una nota de 7.36 según The Economist (The 

Economist Intelligence Unit, 2014). Esta información establece que la economía 

española tiene un entorno empresarial con apertura al intercambio comercial 

con otros países, siendo una oportunidad para el emprendimiento porque se 

importará los aparatos del mencionado país. 

2.1.3 Análisis Social  

ECUADOR: De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

el Ecuador cerró el año 2016 con un total de 16’272.968 millones de habitantes. 

Según sus mismas proyecciones poblacionales el número total de habitantes a 

2017 será de 16’776.977 millones de personas. (INEC, 2016). Los hogares 

ecuatorianos están conformados por 3,78 personas promedio. Según la 

Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico (NSE), el 1,9% de la 

población pertenece al estrato socioeconómico A, 11,2% al estrato B, 22,8% al 

estrato C+, 49,3% al estrato C- y 14,9% al estrato D (INEC, 2011).  De acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR), el 4,6% del gasto de 

los hogares ecuatorianos es destinado al rubro “Recreación y cultura” (INEC, 

2011-2012). 

En Ecuador existen 4´333.264 millones de niños y niñas en edades de 0 a 12 

años. Hay más niños/as en edades de 0 a 4 años y 5 a 9 años (39% y 39% 

respectivamente) mientras que los niños/as en edades de 10 a 12 años 

representan solamente un 22%. Los niños/as entre 5 y 12 años cuentan con 

más de 26 horas semanales de tiempo libre. (INEC, 2011-2013) 

A nivel nacional, el 8,5% de niños/as en edades de 0 a 5 años (preescolares) 

sufren de sobrepeso y obesidad (aproximadamente 137.395 niños/as). Este 

mal está presente en todos los niños/as, independientemente de su nivel 

socioeconómico, sin embargo, los preescolares que pertenecen a familias de 

ingresos medios y medios altos son los que presentan mayores niveles de 

sobrepeso y obesidad (9,0% y 9,1% respectivamente), muy por arriba del 

promedio. Quito presenta una tasa de 6,5% de niños/as con sobrepeso y 
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obesidad, (cifras menores, pero no menos alarmantes al promedio nacional). El 

riesgo de que más preescolares sufran de sobrepeso es del 21,6% 

(aproximadamente 348.534). Examinando a los niños en edades de 5 a 11 

años el 29,9% sufre de sobrepeso y obesidad (19.0% sobrepeso y 10.9%, 

obesidad). A diferencia de los preescolares, los escolares con mayores 

ingresos si presentan mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (41.4%). 

Quito reporta una tasa de 29,8% de escolares con sobrepeso y obesidad 

(22,3% sobrepeso y 7,5% obesidad. Como se puede notar, las cifras de 

sobrepeso en los niños/as son alarmantes ya que sobrepasan el promedio 

nacional. (Freire W. , y otros, 2014) 

Esta información es una oportunidad para la apertura del centro infantil, 

porque hay un alto porcentaje de niños (61%) en edades de 5 a 12 años, con 

mucho tiempo libre a la semana y con riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad, a 

los cuales se podría ofrecer el servicio que se propone en este plan de 

negocios. 

La tasa de fecundidad a nivel nacional ha disminuido a través de los años, 

hasta ubicarse en 3.0 hijos por mujer en el periodo 2007-2012 a comparación 

de 3.3 hijos por mujer en el 2004. Por su parte la ciudad de Quito reporta una 

tasa del 2.7 hijos por mujer (Freire W. B., et al., 2014). En el 2004 el 72,7% de 

mujeres en edad fértil (15 - 49 años) casadas o unidas utilizó algún método 

anticonceptivo, mientras que en el 2012 el 80,1% lo uso, esto indica que el uso 

de métodos anticonceptivos se incrementó en los últimos años en un 7.4%.   

(Freire W. B., et al., 2014). 

La disminución de la tasa de fecundidad junto con el incremento del uso de 

anticonceptivos se considera una amenaza para el emprendimiento porque 

generarían una reducción del mercado objetivo en el mediano y largo plazo. 

2.1.4 Análisis Tecnológico  

ECUADOR: A nivel nacional, el 17,4% de niños en edades de 5 a 9 años 

dedican más de 2 horas de su tiempo a ver televisión y a jugar videojuegos, el 



8 
 

 
 

3,7% lo hacen más de 4 horas al día. Los niños/as de 8 y 9 años están más 

expuestos a estar frente al televisor a comparación de los más pequeños. 

Analizando por nivel socioeconómico, se observa que los niño/as que tienen 

mayores ingresos tienen también mayores niveles de horas frente al televisor 

en comparación de los niño/as con bajos ingresos. Con respecto a la ciudad de 

Quito el porcentaje de escolares que dedican más de 2 horas al televisor es del 

(26,1%) mientras que el porcentaje que dedica más de 4 horas es del (9,4%), 

cifras realmente alarmantes tomando en consideración que exceden por mucho 

el promedio nacional (Freire W. , et al., 2014). Este aspecto, sin duda 

representa una oportunidad para el nuevo negocio porque los padres buscan 

que sus hijos no se enfoquen en la televisión y videojuegos, sino que dediquen 

su tiempo en realizar actividades productivas que les permitan crecer en todos 

los aspectos. 

En lo que respecta al uso tecnológico de la población en general, entre el año 

2012 y 2016 el uso de computadores portátiles se ha incrementado en 13%. En 

lo que respecta al uso de celular inteligente o smartphone el 53% de la 

población tiene activado un teléfono celular de estas características, siendo la 

provincia de Pichincha la que mayor incidencia de celulares inteligentes con el 

72% (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedades de la Comunicación, 

2016).   

Esto es una oportunidad para el emprendimiento porque permite acceder al 

mercado objetivo con mayor facilidad y además facilita la interacción con los 

clientes potenciales. 

ESPAÑA: El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, a 

través de la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación ha 

implementado desde el año 2013 la “Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación 2013-2020” cuyo único objetivo es el fomento y 

desarrollo de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

en España (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017). 
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El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) está 

presente en la mayoría de empresas españolas sean las PYMES como las 

grandes empresas. Analizando las empresas con más de 10 empleados, se 

puede ver que la disponibilidad de ordenadores es de un (99,11%), la conexión 

a internet (98,35%), las empresas que tienen conexión a internet y página web 

son el (77,52%), menos de la mitad de empresas hace uso de medios sociales, 

servicios en la nube y comercio electrónico, entre otras, y alrededor de 20% y 

30% realizan ventas y compras por comercio electrónico (Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2017)  

Esta información referente al entorno tecnológico en España es una 

oportunidad para el proyecto porque es un país con un uso intensivo de la 

investigación y desarrollo en sus empresas, lo cual incide en el desarrollo de 

nuevos productos con alto valor agregado como es el caso de los aparatos que 

se desean importar. Adicionalmente, el uso de las TIC en las empresas permite 

que exista un mayor dinamismo en la comunicación con el proveedor y el 

proceso de compra. 

2.1.5 Análisis Legal 

ECUADOR: En lo que respecta a los requerimientos legales para importar los 

aparatos fitness, es importante mencionar que los mismos ingresarán al país 

bajo el régimen de importación para el consumo y podrá circular libremente en 

el territorio ecuatoriano una vez se hayan cancelado las obligaciones tributarias 

aduaneras (COMEX, 2011). Según la reglamentación del Comité de Comercio 

Exterior, para la subpartida arancelaria 9506.91.00.00 se aplican los siguientes 

aranceles e impuestos: Ad valorem del 30%, 0,5% del Fondo de Desarrollo 

para la Infancia (FODINFA), 14% de impuesto al valor agregado (IVA) y el 

11.7% de Salvaguardia. Adicionalmente, es importante mencionar que, para la 

importación de estos artículos, no existen condiciones ni requisitos adicionales 

a los ya antes mencionados, tampoco requiere ningún documento de control 

previo y ningún cumplimiento de normas INEN (COMEX, 2012). Esto se 

constituye en una oportunidad para el proyecto debido a la facilidad para 

importar los aparatos para el centro infantil desde España. 
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2.2 Análisis de la industria (Porter) 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), el CIIU 4.0 es 

R9311.02, cuya descripción es “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” ver 

Anexo 2. 

2.2.1 Entrada potencial de nuevos competidores (MEDIA) 

A la entrada potencial de nuevos competidores se la considera una amenaza 

media, ya que existe la posibilidad de que nuevas empresas intenten ingresar 

a la industria debido a que esta no ha sido explotada. Adicionalmente, no 

existen trabas impuestas por el gobierno para crear este tipo de 

establecimientos. Es importante mencionar que también hay organizaciones 

que ofrecen y otorgan franquicias de estos servicios, pero ninguna ha llegado a 

Ecuador todavía.   

Entre las trabas para el ingreso de nuevos competidores se puede mencionar  

la falta de conocimientos técnicos, ya que se necesita de un grupo 

especializado de profesionales los cuales deben desarrollar rutinas de 

ejercicios específicos para niños, las mismas que aparte de ser divertidas y 

entretenidas deben aportar al desarrollo físico e intelectual de los niños. Para 

desarrollar estas rutinas se necesitará pasar por una curva de aprendizaje, 

misma que requerirá de esfuerzo, compromiso e incluso estudio de nuevas 

técnicas que demandará tiempo e inversión y que pocos emprendedores están 

dispuestos a perder.   

2.2.2 Desarrollo potencial de productos sustitutos (ALTA) 

Como sustitutos se puede mencionar a las empresas que se encuentran 

desempeñando actividades en la sección P de la clasificación CIIU que 

corresponde a “Enseñanza”. Con el objetivo de cuantificar a los sustitutos se 

analizó la subclase P854.0, la cual tienen la denominación “Enseñanza 

deportiva recreativa”, la cual abarca las actividades de enseñanza en 
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adiestramiento deportivo, esto es: basquetbol, voleibol, fútbol, enseñanza de 

gimnasia, yoga, enseñanza de natación, artes marciales y equitación en 

academias o escuelas. 

Según la información de la Superintendencia de Compañías (2016), existen 32 

empresas ubicadas en la ciudad de Quito, 16 atienden al público en general y 

16 se enfocan en el público infantil. A continuación se nombra algunos: 

Education Growth ''Servicios Integrados'', Little Kickers Fútbol Quito Lkfq Cia. 

Ltda., Bbce Asociados Puppytre Centro Infantil S.A., Entrenamiento Deportivo 

Trikawsay Cia. Ltda., Alfabeto De Principios Yo soy S.A. 

De igual manera según información de la Superintendencia de Compañías 

(2016), las academias de baile se encuentran en el subgrupo enseñanza 

cultural bajo el CIIU P854203 actualmente hay 6 empresas activas, ubicadas 

en la ciudad de Quito y todas atienden al público en general incluyendo niños. 

Estas empresas son Damiana Levy Dance Studio Cía. Ltda., Escuela Nacional 

de Baile Ecuabaile Cia. Ltda., Tropicaldance S.A., Dancingmood Estudio de 

Baile Cía. Ltda., Academia De Formación Artística Artentres Cia. Ltda. 

Finalmente se puede mencionar como sustitutos a ACTIVE FUN DIVERSION 

S.A. (Mr. Joy), EXTREMEPALACE C.L. (Wild Place), ENTRETENIMIENTO Y 

DIVERSION FAMILIAR ENDIFA S.A. (Play Zone - Cosmic Bowling - Xtreme), 

MIRKPAS S.A. (Vulqano Park) y a la Corporación ECUAHOGAR S.A. (Happy 

Time) que si bien se encuentran bajo la misma sección de la industria (sección 

R) correspondiente a “Artes, entretenimiento y recreación” sus subclases son 

diferentes (R9200.0 “Actividades de juegos de azar” y R9321.0 Actividades de 

parques de atracción y parques temáticos) (Revista Ekos Negocios, 2016) 

Todos los servicios sustitutos antes mencionados inculcan la actividad física en 

los niños por lo que ayudan a combatir la problemática antes mencionada, 

como se ve son un gran número por lo que se considera al desarrollo potencial 

de productos sustitutos como una amenaza alta. 
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2.2.3 Poder de negociación de los proveedores (MEDIA ALTA) 

La adquisición de los aparatos de ejercicio físico especialmente fabricados para 

niños de 3 a 13 años se va a adquirir en España, siendo “PequeFitness” el 

único proveedor de estos implementos, por lo tanto, el mismo tendrá mayor 

capacidad de negociación, podrá fácilmente aumentar sus precios, modificar el 

tiempo de garantía, poner alguna condición o requerimiento adicional si así lo 

desea, ya que no hay mayor oferta de estos insumos por parte de otros 

proveedores a nivel mundial. 

Con respecto a los profesionales necesarios para brindar el servicio, no habrá 

mayor problema ya que en el mercado hay suficientes instructores, 

nutricionistas, pediatras y psicólogos capaces de satisfacer las necesidades del 

negocio de manera constante y a precios accesibles.  

Por lo expuesto anteriormente, al poder de negociación de los proveedores se 

lo cataloga como una amenaza media alta, ya que el proveedor de los 

aparatos fitness es único y esto tiene mayor peso en la evaluación del impacto 

que los profesionales que apoyan a la prestación del servicio.  

2.2.4 Poder de negociación de los consumidores (MEDIA) 

Al ser este centro el primero y único en su clase en la ciudad de Quito, el 

mismo establecerá las reglas y condiciones, los precios por clase, mensualidad 

o paquete. Los clientes no podrán elegir el modo en que se brindara la clase, ni 

las actividades que se impartirán ya que las mismas estarán establecidas 

previamente, por lo tanto tendrán que acogerse a los talleres que se ajusten a 

la edad de sus hijos. No obstante, es importante mencionar que todos los 

programas se construirán en base a los gustos y preferencias del cliente, 

mismos que se obtendrán de un análisis cualitativo y cuantitativo realizado 

previamente. Por otro lado, si los padres buscaran actividades similares, pese a 

que encontrarán empresas que les provean de este servicio, los mismos 

incurrirán en mayores gastos porque tendrán que pagar por un lado el apoyo 

intelectual y por el otro el desarrollo físico del niño. 
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Sin embargo, lo que los clientes si podrán elegir es si adquieren o no el servicio 

y es por eso que al poder de negociación de los consumidores se lo califica 

como una amenaza de nivel medio debido a que el servicio que se va a 

ofrecer, si bien es cierto, es único e innovador en el mercado, muchas familias 

no lo perciben como una necesidad latente, y en momentos de escasez o 

dificultad los padres de familia asignarán sus recursos, a otro tipo de 

prioridades, tales como la salud, alimentación, etc.  

2.2.5 Rivalidad entre empresas competidoras (MEDIA) 

Bajo el código CIIU R9311.02 (Superintendencia de Compañías, 2016) se 

encuentran 25 empresas registradas en la ciudad de Quito, 20 se enfocan al 

público en general y 5 empresas a público infantil y adulto. Estas empresas 

son: The Ring Trfc Cia. Ltda (Dirigido al público desde los 10 años hasta 

personas de la tercera edad), Organizadora de Ferias y Eventos Juegalakids 

S.A (Dirigido a público infantil de 1 hasta 12 años), Capacitaciones y Terapias 

Kuyuriy Cia. Ltda (Dirigido a niños desde los 6 meses a 9 años), Cenmallin Cia. 

Ltda (Dirigido a edades comprendidas entre 12 a 38 años) y Mkc Ecuafitness 

Cia. Ltda (Dirigido a niños desde 7 años en adelante). 

Con lo manifestado anterior se puede concluir que la rivalidad entre 

competidores es media, debido al limitado número de empresas que se 

dedican a proveer este servicio y al tamaño del mercado potencial. 

2.3 Matriz EFE 

En base a la información recopilada en la matriz de factores externos (EFE), la 

puntuación total ponderada de oportunidades y amenazas es 2,75. Este 

puntaje se encuentra por encima del promedio, lo que significa que las 

estrategias del proyecto están en la capacidad de aprovechar de manera eficaz 

las oportunidades externas y minimizará los posibles efectos adversos de las 

amenazas. 

En base a la información del análisis de entornos se construye la siguiente 

matriz de factores externos, misma que se presenta en el Anexo 1. 
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2.4 Conclusiones del análisis de entornos 

1. En el entorno político del Ecuador la principal conclusión que se puede 

encontrar es la generación de políticas públicas dirigidas a la población que 

se encuentra en riesgo de sobrepeso u obesidad, para este aspecto se han 

generado proyectos y programas estatales que buscan crear conciencia 

con respecto a este problema de nutrición, especialmente en los infantes.  

2. En el entorno económico, existe un estancamiento en el crecimiento del 

sector económico y diferenciación en las tasas de interés que puede 

afectar la forma en la cual se financia el emprendimiento.  

3. En lo que respecta al entorno social los niños/as en edades de 5 a 11 años 

sufren de sobrepeso y obesidad independientemente del nivel 

socioeconómico al que pertenecen. Estas cifras concuerdan con lo 

mencionado en el entorno político y reflejan la necesidad de que las 

autoridades públicas generen programas para este sector de la población 

4. La principal conclusión en el entorno tecnológico se refiere al uso del 

tiempo de los infantes en actividades relacionadas con la televisión, 

videojuegos, celulares o computadores, esto conduce a que los niños sean 

sedentarios y tengan mínima actividad física fuera de su horario escolar.  

5. La entrada potencial de nuevos competidores se considera media, debido a 

que la actividad física dirigida hacia los niños es un sector que no ha sido 

explotado en todo su potencial.  

6. Existe una alta amenaza de productos sustitutos con el fin de proveer 

actividad física hacia los infantes, lo cual se refleja en cursos de baile, 

escuelas de futbol u otros deportes tradicionales y con amplia exposición 

hacia los infantes y padres de familia. 

7. El poder de negociación de los proveedores del sector es medio alto debido 

a que es un sector especializado, en el caso del centro de gimnasia infantil 
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tiene un proveedor exclusivo en España, por lo que, existe la posibilidad de 

incremento de precios o de cambio en las condiciones. 

8. El poder de negociación de los consumidores es medio debido a que no 

podrán establecer condiciones especiales para la prestación del servicio. 

Además, no existe un servicio combinado de actividad física e intelectual, 

esto limita a los padres de familia al momento de decidir por una opción 

para el crecimiento integral de los niños. 

9. La rivalidad de las empresas competidoras es media, debido a que, en la 

ciudad de Quito, existe cinco establecimientos con características similares. 

La principal diferenciación con la competencia directa radica en el grupo de 

edades que atiende cada empresa, lo cual los diferencia del centro infantil 

que se pretender crear y que se enfoca en niños de edades de 5 a 13 años 

exclusivamente. 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

El análisis del cliente se concentra en investigar la opinión del mercado a través 

de metodologías cualitativa y cuantitativa. En el primer caso, se enfoca en las 

entrevistas a expertos y grupo focal. En el segundo, se aplica una investigación 

en 50 personas que forman parte del mercado objetivo donde se pretende 

evaluar la idea de negocio. 

3.1 Investigación cualitativa 

3.1.1 Entrevista a expertos 

Experto Nº 1: Ing. Galo Garzón, cinta negra en Taekwondo y propietario del 

Club Deportivo Especializado Formativo Seúl. Los principales resultados de la 

entrevista son los siguientes: 

 Las necesidades del mercado se basan en las preferencias de los padres de 

familia y en los gustos de los niños, no siempre existe coincidencia entre 

padres e hijos, aunque siempre terminarán decidiendo los padres a qué 

lugar envían a sus hijos, especialmente si son menores de 12 años. Los 
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atributos más importantes para la prestación del servicio son honorabilidad, 

seguridad, tranquilidad, buen trato, aprendizaje y progreso constante.  

 Una necesidad importante para los padres de familia, es que sus hijos se 

encuentren en un lugar seguro, ocupen su tiempo en actividades productivas 

y  que aprendan cosas nuevas.  

 La gran mayoría de padres que demandan este servicio son parejas con 

horarios laborales muy extensos que buscan desarrollar para sus hijos 

actividades productivas hasta que ellos lleguen de sus trabajos. Otra porción 

son padres divorciados que tratan de darle a su hijo un equilibrio psicológico. 

También hay padres con niños hiperactivos recomendados por psicólogos y 

el resto son padres de familia que acuden por excelentes recomendaciones.  

 La recompra del servicio depende principalmente del gusto del niño, es 

decir, los padres estarán dispuestos a adquirir el servicio, siempre y cuando 

los niños estén dispuestos a ir. 

 Lo que hace que los padres quieran seguir adquiriendo este servicio es, 

como ya se mencionó anteriormente, el interés que tiene el niño, y otros  

factores como: cambios que los padres notan en el niño, la disciplina, mayor 

autoestima, autocontrol y mejor desempeño escolar. 

 Las razones por las cuales los padres de familia dejarían de adquirir este 

servicio son: deja de gustarle al niño, perdieron una competencia y no 

supieron manejarla, el padre no ve progresos y el miedo a los golpes. 

 Sobre la competencia, existe diversos lugares que ofrecen sus servicios 

basados en un precio bajo, pero no cuentan con personal capacitado o 

recursos especializados. En el caso de la demanda, está en continuo 

crecimiento, siempre su centro deportivo está funcionando a su capacidad 

máxima, especialmente en enero y en temporada de vacaciones, aunque en 

temporada escolar también existe demanda de los niños que quieren realizar 

actividad deportiva combinado con sus estudios. 
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 El experto opina que la ubicación si es relevante, comenta que su centro se 

encuentra en un lugar transitable, donde pasan muchas líneas de buses y 

los padres pueden acceder al gimnasio sin mayor problema.  

 En la parte publicitaria, el “boca a boca” es la que más han usado. Sus 

propios clientes han promocionado el local porque han percibido la calidad 

del servicio y los resultados. Adicionalmente cuentan con página Web y 

redes sociales en las cuales suben constantemente los avances y 

premiaciones de sus estudiantes. 

Experto Nº 2: Paolo Posso – Instructor de acondicionamiento físico con cursos 

de especialización en personal training, primeros auxilios y administración de 

gimnasios. Los principales resultados de la entrevista son los siguientes: 

 Sobre las necesidades de los padres, el experto indica que, ellos buscan 

observar el entrenamiento de sus hijos, pero esto no es aconsejable según 

recomendaciones del Ministerio del Deporte. Ante esta condición de los 

padres se debe brindar seguridad para que sientan que sus hijos son bien 

tratados. Con respecto a los instructores, los padres prefieren mujeres, 

aunque es mejor trabajar con ambos géneros. 

 Sobre las necesidades de los niños, se tiene que ser muy creativo para que 

tengan interés en permanecer en el gimnasio. El experto recalca que todos 

los chicos son diferentes, unos gustan de hacer un tipo de ejercicio y otros 

no, unos son menos sociables que otros y también tienen diferentes estados 

de salud. Todos necesitan ser evaluados por un profesional de cada rama.  

 Es importante que las instalaciones cuenten con las herramientas suficientes 

para dar soporte al servicio principal. La música es muy necesaria para que 

los niños no se distraigan fácilmente. Además la vigilancia constante es 

recomendable para que no exista inconvenientes entre los infantes y es 

fundamental aconsejar a los padres sobre la alimentación de los niños. 
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3.1.2 Grupo Focal 

La investigación del grupo focal se realizó con la participación de ocho 

personas, tienen como característica principal ser padre o madre de familia, 

residir en la ciudad de Quito, su condición socioeconómica es medio y/o alta y 

tienen hijos menores a trece años. Las principales conclusiones del grupo focal 

son las siguientes: 

 Para los padres de familia el tema de la salud de sus hijos es muy 

importante, son conscientes que la actividad física y la nutrición son factores 

claves para que sus hijos tengan buena salud. 

 Los padres no asisten regularmente al nutricionista, sino que controlan la 

alimentación de sus hijos, procuran enviarles comida sana a la escuela. Las 

instituciones educativas también ponen énfasis en el tema de nutrición de los 

estudiantes. 

 Con respecto al tema de la actividad física, los padres de familia están de 

acuerdo que sus hijos practiquen deportes continuamente, siempre y cuando 

no interfiera en las actividades académicas y en el desarrollo de tareas. Por 

lo que se puede establecer que la prioridad es primero la escuela y después 

el tema deportivo. 

 En las instituciones educativas existen actividades extracurriculares que los 

vinculan con los deportes, los padres están de acuerdo con este tipo de 

ocupaciones. Así mismo, los niños cuentan con cuatro horas semanales 

dedicadas a la educación física. 

 Al exponer a los padres de familia sobre la idea de negocio, comentaron que 

están de acuerdo con el funcionamiento de un centro de actividad física para 

sus hijos, el 100% se mostraron favorables y mencionaron que es una idea 

innovadora, porque no conocen un centro infantil con estas características. 

 La idea de negocio tuvo una mayor apertura en los padres de familia donde 

trabajan papá y mamá, ya que es una alternativa para que sus hijos pasen 
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las horas de la tarde realizando actividades de provecho para su crecimiento 

personal. 

 Entre las principales características que debe cumplir el local son: contar con 

personal competente y con experiencia, seguridad física, instalaciones 

acondicionadas para los niños, apoyo médico y nutricional. 

 Los padres expresan que la edad adecuada para que los niños asistan al 

centro es de 5 y 6 años. En el caso del precio, los participantes manifiestan 

que un precio óptimo se ubica entre $ 90 y $ 120 dólares mensuales. 

3.2 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa se llevó a cabo a través de un cuestionario 

aplicado a 50 personas (Anexo 5), con los siguientes resultados: 

3.2.1 Conclusiones de la encuesta 

Comportamiento de compra: Los padres de familia indican que sus hijos no 

realizan actividades físicas posterior a la escuela debido a la falta de tiempo, 

este es un limitante para los infantes ya que dependen de sus progenitores 

para asistir a actividades extracurriculares, es por ello, que los niños se 

concentran en actividades deportivas como el futbol o natación, porque existen 

varios centros especializados en estos temas.  

Estructura demográfica: El género de los encuestados determina que el 50% 

son mujeres y 50% hombres, la edad se concentra en personas entre 35 y 45 

años con el 30%, 25 y 35 años el 26% y mayor a 45 años el 24%. En el 100% 

de las familias participantes existen niños entre 5 y 13 años, siendo la edad 

entre 5 y 6 años el 42%, entre 7 y 9 años el 30% y rango de edad entre 10 y 13 

años el 28%. 

Actividad física de los hijos: El 50% de los padres encuestados afirman que 

sus hijos no realizan actividad física, la principal razón para no hacerlo es la 

falta de tiempo, con el 80% de respuestas. Las principales actividades son 
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fútbol, natación, baloncesto y otros. El 70% de los padres encuestados califican 

el estado físico de su hijo como bueno, 26% regular y 4% malo. 

Disposición al uso del servicio de actividad física: El 86% de los padres 

indican que sus hijos deberían realizar mayor actividad física. Al explicar las 

características del negocio que se busca implementar, el 94% afirma estar 

dispuesto a contratar este servicio. La edad ideal para asistir al centro de 

actividad física se encuentra en el rango de edad entre 5 y 8 años. La 

frecuencia para asistir al centro son tres días a la semana con una duración de 

una a dos horas cada sesión. 

Características del servicio: Las principales características que valoran los 

padres de familia en el servicio es, el profesionalismo de las personas que 

laboran en el centro, estándares de calidad, equipamiento y limpieza. Los 

aspectos que complementan el servicio son nutricionista y servicio médico.  

Ubicación del centro: Los encuestados indican que el lugar ideal para la 

ubicación del centro es la zona norte de la ciudad de Quito, debido a la 

cercanía con las viviendas de los niños y de sus escuelas. 

Promoción: Los canales de comunicación preferidos por los encuestados son 

redes sociales 38%, correo electrónico con el 32%, página web 15% y otros 

con el 15% donde destaca la televisión y la radio. 

Precio del servicio: El precio óptimo para los encuestados se ubica entre $ 60 

y $ 100 mensuales con el 86% de opiniones favorables en este rango. El  

precio considerado como caro se ubica en un costo mayor a $ 100 mensuales y 

el rango de precio considerado barato se ubica por debajo de los $ 50 

mensuales.  

3.3 Conclusiones del análisis del cliente 

Respecto al comportamiento de compra 

 En base a la investigación cualitativa y cuantitativa se concluye que los 

padres de familia estarían dispuestos a adquirir el servicio siempre y 
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cuando se tome en cuenta todas las consideraciones en cuanto a 

seguridad, profesionalismo y médico permanente. 

 Los expertos indican que se debe tomar en cuenta los horarios de trabajo 

de los padres de familia y los horarios escolares de los niños. Además, 

equilibrar el diseño de las actividades en el centro infantil para satisfacer a 

padres e hijos porque no siempre comparten las mismas necesidades. 

 Los atributos que buscan los padres en un servicio enfocado en sus hijos 

es la honorabilidad, seguridad, tranquilidad, buen trato, aprendizaje y 

progreso constante. 

 Una necesidad principal de los padres es que sus hijos cuenten con el 

asesoramiento y vigilancia de personal con experiencia y la suficiente 

capacidad para aportar positivamente en su crecimiento. En los casos que 

sus padres no dispongan de tiempo necesario para acompañarlos en sus 

actividades cotidianas. 

 Los atributos que satisfacen las necesidades de los padres en un servicio 

enfocado en sus hijos es la honorabilidad, seguridad, tranquilidad, buen 

trato, aprendizaje y progreso constante.  

 La mayoría de niños asisten a actividades extracurriculares ya sean 

deportivas o académicas luego de la escuela, entre las más populares 

están el fútbol y baloncesto. Por lo que se evidencia la apertura de los 

padres para que sus infantes realicen más actividades luego de su escuela 

y así sigan desarrollándose en todos los aspectos. 

 En base al grupo de enfoque y las encuestas se determinó que los 

servicios que complementarían a este centro son los de asesoría 

nutricional y centro médico. 

 La decisión final de compra la toman los padres, sin embargo estos basan 

su decisión en la opinión y nivel de interés que tienen sus hijos. El principal 
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aspecto que afianzaría la fidelidad y por ende la recompra del servicio es el 

avance, progreso y cambios positivos que los padres perciben en sus hijos. 

 La principal razón por la cual los padres dejarían de adquirir el servicio 

seria principalmente por el desinterés de sus niños y por que el padre no ve 

progresos. Otras razones podrían ser: miedo a los golpes o lesiones y en 

último caso la  falta de presupuesto y distancia del lugar. 

Respecto al mercado objetivo 

 El negocio debe enfocarse en atender a hogares con niños en edades de 5 

a 13 años, que pertenezcan a la clase media alta - alta y que estén 

dispuestos a destinar parte de sus ingresos al desarrollo de sus hijos. 

 El segmento al que se brindara este servicio son padres que tienen 

horarios laborales muy extensos, que no dispongan de tiempo para pasar 

con sus niños pero que así mismo deseen que estos realicen actividades 

provechosas hasta poder reencontrarse. 

 La mayoría de interrogados tanto del grupo de enfoque como de los 

encuestados manifiestan no conocer ningún centro de este tipo, y un 94% 

afirman que estarían dispuestos a adquirir este servicio diferenciado.  

 El precio que los encuestados indican como acertado se ubica entre $ 60 y 

$ 100 dólares mensuales, la ubicación del centro de actividad física debe 

ser el norte de la ciudad y los canales de comunicación con los padres de 

familia deben enfocarse en los medios digitales, como las redes sociales, 

correo electrónico e internet. 

4. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

La construcción de la oportunidad de negocio se basa en el análisis de 

entornos y en la investigación de mercado llevada a cabo, mediante el análisis 

de clientes, por lo que es importante tomar en cuenta los aspectos más 
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relevantes de la información proporcionada por los expertos y mercado 

objetivo, con el fin de impulsar la idea de negocio.  

La idea de negocio se alinea con el aprovechamiento de tres factores claves de 

éxito, estos son el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, la influencia de la 

tecnología en la mejora de la comunicación y promoción de negocios nuevos y 

las políticas públicas que implementa el Estado, para disminuir la incidencia del 

sobrepeso y obesidad especialmente en los infantes. 

Con la correcta implementación de las oportunidades, se puede disminuir las 

amenazas encontradas en el entorno, especialmente las relacionadas con los 

servicios sustitutos y el poder de negociación del único proveedor español que 

existe al momento de los aparatos fitness para equipar el centro infantil. 

En los siguientes párrafos se explica con mayor detalle, los principales 

aspectos que engloban la oportunidad de negocio. 

En el aspecto político el Ecuador ha tenido una fuerte inclinación en su política 

pública hacia el incentivo de la actividad física, la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición desarrollada entre el año 2011 y 2013, muestra que existe una 

prevalencia de sobrepeso en la población infantil, esta es una alarma de salud 

pública, ya que se asocia con problemas nutricionales de los niños asociados 

con la diabetes y otras enfermedades que tienen consecuencias en la salud 

humana. 

A criterio de expertos, “el vertiginoso ritmo de vida actual es algo que influye en 

el estatus de salud de las personas, especialmente en temas ligados con el 

estrés y la alimentación, el aumento de la actividad en el sistema linfático 

influyen en la degeneración de células y el envejecimiento prematuro” 

(Gónzalez, 2013, pág. 108). 

Las cifras de la nutrición en el país son contundentes para concluir que la 

población infantil tiene un alto riesgo en su salud, según organismos 

internacionales como la FAO, “los malos hábitos alimenticios se constituyen en 

una epidemia del siglo XXI, que acecha silenciosa y está generando una 



24 
 

 
 

población con problemas de sobrepeso” (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura, 2013). 

Es por ello, que, con el fin de prevenir el incremento de la población infantil con 

sobrepeso u obesidad, el gobierno a través del Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud Pública ha emitido una serie de regulaciones con el fin de 

minimizar este impacto, entre estas medidas se pueden mencionar las 

siguientes: regulación de los alimentos no saludables vendidos en los bares de 

los centros educativos, implementación del sistema de etiquetado de alimentos 

procesados, regulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños y 

adolescentes y aumento de horas de actividad física impartidas a los 

estudiantes en las escuelas y colegios. 

Estas medidas gubernamentales sirven para crear conciencia en la población 

acerca de la influencia del sobrepeso y sedentarismo en la población infantil, 

esto influye en los padres de familia, quienes buscan que sus hijos tengan 

actividades físicas realizadas bajo la responsabilidad de instituciones 

profesionales, que buscan que los niños y niñas de padres que no disponen de 

tiempo, puedan realizar ocupaciones adicionales a las impartidas en las 

escuelas y colegios.  

Este aspecto apoya la creación del centro infantil donde los niños realicen 

actividades físicas concentradas en su condición corporal y puedan desarrollar 

su actividad intelectual en base a charlas motivacionales y de construcción de 

autoestima. 

Otro aspecto que se debe considerar como factor que impulsa la idea de 

negocio es la alta concentración de población joven que existe en el país, 

específicamente en la ciudad de Quito, donde el 16% de la población 

corresponde a niños y niñas en edades preescolares y escolares.  

Según información de la encuesta (ENSANUT-ECU), los niños y niñas que 

pertenecen a familias de ingresos medios y medios altos son los que presentan 
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mayores niveles de sobrepeso y obesidad, esto es 9,0% y 9,1%, muy por arriba 

del promedio. 

Estas cifras concluyen que el problema de sobrepeso y obesidad en el Ecuador 

afectan a uno de cada tres habitantes adultos y en el caso de los adolescentes 

afectan a uno de cada cuatro. “El elemento central en la génesis del sobrepeso 

y la obesidad es el desequilibrio energético, es decir, se consume más energía 

de la que se gasta” (García, 2010).  

Por lo que es importante para el centro infantil, concentrarse en este grupo 

socioeconómico de la población. De acuerdo a la información de la Encuesta 

de Estratificación del Nivel Socioeconómico, el 1,9% de la población pertenece 

al estrato A, 11,2% al estrado B y 22,8% al estrato C+, esto representa un 

porcentaje cerca de 35% de la población infantil que está en riesgo de sufrir 

sobrepeso y obesidad, más aún si sus padres tienen poco tiempo disponible 

para realizar actividades físicas y recreacionales con sus hijos. Es por ello que 

es importante concentrarse en este segmento de la población con el fin de 

obtener los mejores resultados comerciales. 

Otro aspecto que beneficia a la ejecución de la idea de  negocio, es la irrupción 

de la tecnología, los registros estadísticos consultados informan que el 17,4% 

de niños en edades de 5 a 9 años dedican más de 2 horas de su tiempo a ver 

televisión y a jugar videojuegos, el 3,7% lo hacen más de 4 horas al día. Los 

niños/as de 8 y 9 años están más expuestos a estar frente al televisor a 

comparación de los más pequeños, siendo la población urbana la que se 

encuentra con mayor uso de la tecnología.  

Este aspecto favorece a la presencia de sedentarismo y sobrepeso, siendo una 

preocupación de los padres que sus hijos tengan actividades físicas, como lo 

muestra la encuesta realizada entre los padres de familia, donde el 86% de los 

padres indican que sus hijos deben realizar mayor ejercicio físico y uno de los 

principales aspectos para no realizar actividades físicas entre padres e hijos es 

la falta tiempo. Es por ello, que la idea de negocio del centro infantil suple esta 

necesidad de las familias por una salud integral. 
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Para los padres de familia la salud de sus hijos es un aspecto muy importante, 

así lo muestran los resultados del grupo focal, donde se ubicó a la salud como 

el principal aspecto por el que deben preocuparse. Además, los padres de 

familia, manifiestan estar de acuerdo que sus hijos practiquen deportes 

continuamente, siempre y cuando no interfiera las actividades académicas y el 

desarrollo de tareas.  

Este aspecto del comportamiento del mercado objetivo, tiene que ser tomado 

en cuenta por el centro infantil estableciendo horarios adecuados para que los 

niños y niñas puedan asistir sin interrumpir sus actividades escolares. Al ser el 

tema académico una prioridad para los padres de familia, el centro infantil 

proveerá, además de la concentración en la actividad física, aspectos 

relacionados con el crecimiento intelectual, este aspecto puede ser un factor de 

diferenciación con el resto de productos sustitutos que ofrece la competencia, 

la cual se concentra únicamente en el tema de la actividad física. 

Es importante además mencionar que el presente plan de negocio tiene una 

justificación social para su desarrollo, debido a que ayuda a solucionar un tema 

de salud pública, como es la indebida nutrición infantil de un grupo importante 

de la sociedad de la ciudad de Quito.  

5. PLAN DE MARKETING  

5.1. Estrategia general de marketing 

Porter señala que existen cuatro estrategias competitivas básicas frente a la 

competencia estas son: liderazgo en costos, diferenciación, estrategia del 

especialista o especialista en costos (Lambin, 2010, pág. 286). La empresa 

considera oportuna la estrategia general de marketing basada en la 

diferenciación cuyo objetivo es imprimir cualidades distintivas al producto que 

resulten significativo para el comprador. 

Estrategia de diferenciación 

La estrategia de diferenciación consiste en que la empresa ofrece en el 

mercado un producto que por los motivos que sea el consumidor percibe como 
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único y por tanto está dispuesto a pagar un sobreprecio por adquirido. Se 

seleccionó esta estrategia porque se busca ingresar al mercado con el servicio 

de apoyo infantil a niños entre 5 y 13 años, que si bien ya existe en el mercado 

será mejorado con el fin de cubrir las necesidades del mercado actual que aún 

no han sido cubiertas en su totalidad; la diferenciación radica en brindar un 

servicio integral que no pretende contribuir solamente con el desarrollo físico 

del niño sino también con el desarrollo intelectual y emocional apoyándose en 

el uso de equipos de tecnología española, especialmente diseñados para el 

uso de niños de 4 a 8 años y preadolescentes y adolescentes de 8 y 16 años.  

5.1.1. Mercado Objetivo  

Tabla 1.  
Mercado objetivo 

Tipo de 
segmentación 

Características  Plaza Habitantes 

Geográfica 

País Ecuador 16.528.730 

Provincia Pichincha 2.809.884 

Cantón Quito 2.444.599 

Zona Norte 464.474 

Demográfica  

Hombres y Mujeres entre 25 y 45 años de edad 166.926 

Hombres y Mujeres entre 25 y 45 años de edad con hijos 
entre 5 y 13 años de edad. 

132.686 

Socio-
económica 

Estrato socio económico medio, medio alto y alto  
(35,90%) 

47.634 

Conductual 
Padres de familia que buscan mejor condición física para 

sus hijos (86%) 
40.966 

Psicográfica   

Disposición al uso del servicio (94%) 38.588 

Estilos de vida:  

 Familias donde trabajan ambos padres 

 Padres que buscan que sus hijos realicen actividades 
extracurriculares 

 Padres preocupados por la salud de sus hijos  

 

MERCADO TOTAL 38.588 

Tomado de: INEC (2013) y encuestas realizadas para el estudio de mercado  

5.1.2. Propuesta de valor  

La propuesta de valor se concentra en determinar factores que se relacionen 

con la estrategia general de marketing y con la oportunidad de negocio, en este 

caso se utiliza la metodología Canvas: 
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Tabla 2.  
Propuesta de valor (Modelo Canvas) 

Asociados clave 
 

Proveedores de equipos 
de gimnasia 

 
Instituciones educativas 

 
Centros Médicos 

 
 
 
 

Actividades clave 
 

Selección de proveedores 
 

Diseño de estrategias para la venta y 
distribución del servicio 

 
Acciones promocionales preventa del 

servicio 
 

 
Propuesta de valor 

 

Ofrecer al mercado actual un 
gimnasio lúdico especializado 
en niños entre 5 y 13 años de 

edad orientado a contribuir 
con el desarrollo físico, 

intelectual y emocional del 
niño, potenciando sus 

habilidades físicas, 
competencias y aptitudes 

como liderazgo y autoestima, 
que permitan mejorar su 

desenvolvimiento individual y 
grupal.  

 
El centro cuenta con el apoyo 
de especialistas en el área de 
salud (Pediatra, Psicólogo y 

Nutricionista) para velar por el 
desarrollo integral del niño. 

 
De igual manera se cuenta 

con instalaciones adecuadas 
para cada actividad y equipos 

con tecnología española 
diseñados específicamente 

para el uso de niños. 

Relación con los clientes 
 

Seguimiento del desarrollo y progreso 
de cada niño (presentación del 

informe a padres de familia) 
 

Charlas grupales para padres sobre 
nutrición y educación del niño 

brindadas por un nutricionista y un 
psicólogo (a) 

 
Comunicación constante con el cliente 
(nivel de satisfacción del cliente con el 

servicio prestado) 
 

Envío de promociones e información 
sobre temas de interés 

Segmento de clientes 
 

Hombres y mujeres 
entre 25 y 45 años. 

 
 Residen en el norte de 

la ciudad de Quito. 
 

Tienen hijos entre 5 y 
13 años de edad.  

 
Trabajen a tiempo 

completo 
 

Recursos clave 
 

Infraestructura acondicionada para el 
uso de los niños 

 
Talento humano capacitado y con 

experiencia 
 

Aparatos de gimnasio especializadas 
para el uso de los niños 

Canales 
 

Directo: Punto de venta  

Estructura de costos 

Gastos administrativos: remuneraciones 

Gastos generales: Arriendo, promoción, honorarios nutricionista, 
psicólogo y pediatra. 

Fuente de ingresos 

Aporte inicial de los accionistas 

Financiamiento externo 

Ingreso por ventas 
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Centro especializado en niños de 5 a 13 años, cuyo giro del negocio es único y 

no ha sido puesto en marcha en la ciudad de Quito, que combina variedad de 

talleres y actividades deportivas orientadas al juego, que contribuyen al 

desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños. 

A diferencia de los demás establecimientos infantiles que cuentan con un solo 

médico general, Little Fitness Center cuenta con el apoyo de especialistas que 

estarán pendientes del desarrollo integral de cada niño durante su permanencia 

en el centro, para que esto se lleve a cabo se dispondrá de un pediatra, un 

nutricionista y un psicólogo quienes velarán por la buena salud del niño con 

planes nutricionales que permitan combatir problemas de desorden alimenticio 

como sedentarismo, sobrepeso y obesidad, de igual manera orientarán a los 

padres de familia en temas nutricionales ofreciendo pautas para la buena 

alimentación y mejoramiento de hábitos alimenticios en la familia y otros temas 

como liderazgo, autoestima, comunicación efectiva y valores que permitan 

reforzar las competencias de los niños. 

Para impartir las rutinas se contará con un entrenador físico certificado en el 

área técnica, deportiva y pedagógica, quien preparará la clase de una manera 

personalizada acorde a la edad de cada niño, con talleres variados y creativos 

orientados al sano entretenimiento y en instalaciones con espacios  adecuados 

para cada actividad a fin de potenciar sus habilidades físicas, competencias y 

aptitudes, mejorando su desenvolvimiento individual y grupal. Aspectos que 

combinados garantizarán la seguridad, tranquilidad y confianza que los niños y 

padres necesitan. 

5.2 Mezcla de Marketing  

5.2.1 Producto  

El servicio se trata de un centro donde se brindan talleres recreativos dirigidos 

a niños entre 5 y 13 años de edad, en los cuales priman las actividades físicas 

a fin de asegurar una adecuada formación física y actitudinal del infante. 
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Atributos 

Los talleres recreativos que se ofrecerán en el centro comprenden disciplinas 

como yoga, artes marciales y aeróbicas como cardio, baile, pilates y steps. 

Estas actividades a más de divertir y recrear al niño buscan contribuir con el 

desarrollo de la agilidad, flexibilidad y fuerza física del niño, mejorar el sistema 

cardiovascular, equilibrio y coordinación, autoconfianza y la condición física, 

utilizando continuamente los aparatos con tecnología española que ofrecen 

grandes beneficios para la salud. 

Cada taller tiene un fin específico, en el caso de yoga y pilates  ayudan al niño 

a tener un buen crecimiento al estirar todos los músculos del cuerpo, 

experimentan momentos de relajación, en el aspecto físico corrigen posturas 

incorrectas y desarrollan capacidades como la coordinación, equilibrio, 

flexibilidad, resistencia y fuerza. 

Las actividades aeróbicas incluyen ejercicios que aporta energía y vitalidad, 

mejoran la motricidad, el equilibrio y la resistencia, combaten la obesidad, 

desarrollan la autoestima del niño lo cual les hace sentirse más seguros y 

confiados de sí mismos, les permite estar más concentrados, desintoxica el 

cuerpo, mejora la circulación de la sangre y promueve un sueño de calidad. El 

baile a través de la expresión corporal ayuda a liberar tensiones, los niños 

pueden reconocer su cuerpo, elevar su autoestima y ayuda al autocontrol.  

La disciplina de artes marciales contribuye a cultivar la autoestima y 

autodisciplina, así como a la concentración mental del niño, inculca respeto, 

paciencia y control de sí mismo. 

Los equipos y máquinas de tecnología española que serán importados para el 

uso en el centro de apoyo infantil son exclusivamente diseñados para niños, los 

mismos cumplen con las normas de calidad y seguridad ISO9001, lo que 

implica que la empresa que fabrica estos equipos cuenta con un sistema de 

gestión que ayuda a controlar la calidad en todos los procesos de elaboración 

de los mencionados equipos, de igual manera cuenta con la Certificación SGS, 
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certificación que permite asegurar que los productos, procesos, sistemas o 

servicios cumplen con las normas y reglamentos nacionales e internacionales, 

cumplen con la norma UNE-EN 71-1 que es una norma europea sobre 

seguridad de los juguetes, propiedades mecánicas y físicas con el fin de reducir 

al máximo posible los riesgos que no son evidentes para los usuarios 

(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015). 

Tabla 3.  
Equipos de tecnología española 

Set fitness infantil 1 
 
Consta de tres aparatos que permiten realizar un 
ejercicio de bajo impacto. Estos son: bicicleta estática, 
elíptica y  cama elástica infantil. 

 

Bicicleta estática infantil 

Para el uso de niños de 3 a 6 años permite a los niños 
ejercitarse de una manera sana y divertida, potencia 
su perfil cardiovascular. Cuenta con una pantalla LCD 
que marca el tiempo, distancia pedaleada y energía 
consumida.  Posee una estructura de plástico rígido 
que protege el mecanismo interior, asiento ajustable a 
la altura del niño y regulador de resistencia, para que 
el niño vaya probando su capacidad. 

 

 

Set fitness infantil 2 

Consta de tres aparatos que permiten realizar un 
ejercicio de bajo impacto, estos son: Cinta de correr, 
stepper y remo infantil 

 

Cinta de correr infantil 

Tiene el tamaño perfecto para niños de 4 a 8 años, la 
cinta de correr cuenta con un reloj que muestra el 
tiempo, distancia, velocidad y energía consumida, con 
función de autoapagado.  
 
No tiene motor, por lo que es controlada por el 
movimiento del niño, adaptándose a su ritmo y 
habilidad. 
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Stepper infantil 

Para niños de 4 a 6 años, cuenta con una pantalla 
LCD que controla el tiempo y la distancia recorrida y 
pedales anti-deslizantes. Desarrolla los músculos y 
coordinación al hacer step.   

 

Remo infantil 

Permite hacer ejercicio completo: brazos, espalda, 
abdominales y piernas a la vez, este remo ajustable en 
tensión y posición permitirá a los niños ejercitarse de 
una manera sana y divertida  potenciando su  perfil 
cardiovascular, pero siempre en función de su propio 
peso gracias a su resistencias hidráulica. Cuenta con 
enganche para los pies y asiento deslizante. 

 

Set Fitness Junior 

Recomendado para preadolescentes y adolescentes 
de 8 a 16 años, cuenta con pantalla LCD con récord 
de distancia y energía consumida. 

 

Adicionalmente se contará con entrenadores capacitados en cada rama 

quienes manejarán el acondicionamiento físico según la edad de los niños, se 

contará también con un psicólogo, un nutricionista y un pediatra quienes 

apoyarán al equipo del centro a través de consultas, revisiones a los niños y 

charlas a los padres de familia.  

En cuanto a la seguridad del niño, el centro estará equipado con cámaras de 

seguridad y se manejará un estricto control de entrada y salida de los niños a 

cada taller. Habrá un espacio destinado para los padres de familia donde 

podrán disfrutar de conexión wi-fi, televisión por cable, revistas especializadas 

en temas de salud. Se destinará un espacio para una cafetería en donde se 

expenderá productos nutritivos y saludables a cargo de terceras personas 

quienes deben brindar un buen servicio a los consumidores. 

El centro contará con un consultorio médico en el cual los niños que ingresan 

serán chequeados y evaluados por un pediatra con el fin de conocer su estado 
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físico, se hará una evaluación básica del ritmo cardiaco y nivel de grasa, 

manejando una ficha médica para cada uno. 

Las charlas grupales tienen como objetivo reforzar las competencias de los 

niños en temas como liderazgo, autoestima, comunicación efectiva y valores, 

de igual manera buscan ofrecer a los padres ciertas pautas para la buena 

alimentación de sus hijos y la educación vital para que el pequeño crezca 

sanamente. Las charlas serán brindadas por el psicólogo y el nutricionista. 

Branding 

El nombre seleccionado para el gimnasio es LITTLE FITNESS CENTER, en 

referencia al servicio de acondicionamiento físico ofrecido a los niños. 

Logotipo: El diseño del logo está representado por la figura de un león porque 

simboliza el valor, el poder, la dignidad, la autoridad, el dominio, la justicia, la 

sabiduría, la ferocidad, el liderazgo, la fuerza y el honor, en muchas culturas el 

león indica el mantener una mente uniforme y un equilibrio general en las 

actividades de la vida. El nombre consta de tres palabras en inglés que 

significa “Gimnasio para pequeños”, el idioma permite la versatilidad de la 

marca. La tipografía del logotipo está realizada en Mnyu, de líneas curvas y 

color naranja con contorno de color negro. La mezcla de colores busca crear un 

gran equilibrio y el slogan que se seleccionó es el de formando futuros 

campeones. En la siguiente figura se aprecia el diseño del logotipo: 

 

Figura 1. Logotipo Little Fitness Center 
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El diseño del logotipo cuenta con el isotipo, complemento, slogan, tipografía y 

cromática, mismo que se detallan en el Anexo 4. 

Soporte 

El soporte de Little Fitness Center está dado por la seguridad que debe recibir 

el niño al entrar al centro,  la empresa busca que tanto niños como padres de 

familia se sientan seguros y confiados de realizar cualquier actividad dentro de 

los talleres para lo cual se ha provisto de cámaras de seguridad para que tanto 

los encargados del centro y padres de familia puedan observar las prácticas de 

los niños, el soporte también estará dado por los profesionales de la salud 

quienes estarán encargados de evaluar al niño al ingreso por primera vez al 

centro y elaborar junto con los profesores las tablas y planes de entrenamiento 

acorde a la edad del niño y a su estado físico con el fin de evitar lesiones, se 

contará con un plan de seguimiento que estará a cargo de la nutricionista.  

5.2.2 Precio  

Según Muñiz (2009), “el precio es la estimación cuantitativa que se efectúa 

sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la 

aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho 

producto, atendiendo a la capacidad para satisfacer necesidades” (p. 143). 

Estrategia general de precio 

La estrategia general de precio que se utilizará es la estrategia de fijación de 

precios de valor que según Kotler & Armstrong (2013) “implican ofrecer la 

combinación de calidad y buen servicio a un precio justo y adecuado”, se ha 

seleccionado esta estrategia en relación con la estrategia general de marketing 

de diferenciación, ya que busca brindar un servicio integral que contribuye  con 

el desarrollo físico del niño además del intelectual, apoyándose en el uso de 

tecnología española. 
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Estrategia de entrada 

La estrategia de entrada que se utilizará para el proyecto es la de “más por 

más” este posicionamiento implica un precio mayor por un mayor beneficio, 

esta oferta de marketing no solo incluye calidad sino también prestigio, estatus 

social y estilo de vida más elevado para el comprador. (Kotler & Armstrong, 

2008).  

Para establecer el precio del servicio y aplicar la estrategia de entrada más por 

más se ha considerado varios puntos de referencia como son: precio de la 

competencia indirecta, resultados de la encuesta y los costos de implementar el 

gimnasio más un margen de ganancia. 

Precios de la competencia: Para obtener el precio de la competencia se 

considera aquellas empresas que brindan servicios similares, las que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.  
Precios competencia indirecta 

Precios Competencia Indirecta 

No Empresa Precio USD  (mensual) 

1  KUYURIY CIA LTDA.  $85,00  

2 CENMALLIN CIA.LTDA. $70,00 

 
Promedio:  $77,50  

Resultados de la encuesta: Los resultados obtenidos de la encuesta indican 

como acertado un precio que se ubica entre $60 y $100 dólares mensuales. 

Costos de implementar el gimnasio: Para fijar el precio del servicio de Little 

Fitness Center se considera los costos fijos mensuales que incurrirá la empresa 

y la capacidad de atención a niños para el primer año (60%), en base a esto se 

detalla lo siguiente: 

Tabla 5.  
Fijación de precio 

Costos fijos 
mensuales 

Capacidad 
Little Fitness 

Center 

Precio sin 
rentabilidad 

Margen de 
ganancia 

Precio Little 
Fitness Center 

$ 5.299,62  60% $ 66  28% $85,00 
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Tomando en cuenta los puntos anteriores se establece como precio de entrada 

el valor de $85,00 mensuales, por el pago de este valor, el niño puede asistir a 

todos los talleres de acuerdo a su edad y accede al servicio de atención por 

parte del pediatra, nutricionista y la asistencia de los padres de familia a las 

charlas organizadas por Little Fitness Center. Adicionalmente, se cobrará un 

valor de $ 20 por matrícula anual.  

Estrategia de ajuste 

La estrategia de ajuste de precios establecida para el proyecto corresponde a 

la fijación de descuentos e incentivos la cual según Kotler & Armstrong (2013) 

consiste en reducir los precios para recompensar al consumidor por 

determinadas acciones o respuestas, de esta manera se ajustará los precios a 

través de descuentos por temporada. Con esta estrategia se buscará incentivar 

al padre a inscribir al hijo en el centro, se ofrecerán talleres demostrativos gratis 

con el fin de dar a conocer a los niños y padres que Little Fitness Center es un 

sitio donde el niño además de realizar su entrenamiento físico se divierte y 

disfruta al máximo su estadía. 

5.2.3 Plaza 

Estrategia de distribución 

La empresa ha considerado utilizar la estrategia de distribución directa o 

selectiva el cual de acuerdo con lo mencionado por Kotler & Amstrong (2103) 

“No existen intermediarios para hacer llegar el servicio al consumidor final”. 

Esta estrategia se relaciona con lo requerido por el centro debido a que se 

busca llegar con el servicio de manera directa mediante un solo punto de venta.  

Punto de venta: Para la ubicación de Little Fitness Center se ha seleccionado 

el sector norte de Quito en base al resultado de la investigación cuantitativa en 

la que se determinó que el mercado objetivo se ubica en este sector.  De 

acuerdo con información publicada en la página plusvalía existe una casa 

comercial ubicado en la Av. La Prensa y Concepción de 700 mts2 que consta 

de 4 habitaciones, 3 baños con duchas y 2 medios baños, 2 garajes, entrada 
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principal, entrada de bodegas y jardín, con un valor de arriendo de $ 952 

incluido IVA, este sector es estratégico ya que tiene afluencia de vehículos y de 

personas, cerca de locales comerciales, restaurantes, negocios 

independientes. 

Estructura del canal de distribución 

La estructura del canal de distribución que utilizará la empresa es el canal de 

distribución nivel cero sin intermediarios, el canal será de manera directa en las 

instalaciones del gimnasio. 

Tipos de canales de distribución 

El tipo de canal de distribución directo se muestra a continuación:  

 

Figura 2.  Canal de distribución directa 

5.2.4 Promoción y publicidad 

Estrategia promocional  

La estrategia promocional que la empresa considerará para realizar todas las 

actividades de promoción y publicidad es la estrategia de atracción, de acuerdo 

con Kotler & Armstrong  (2013) el utilizar esta estrategia requiere que las 

empresas generen una mayor cantidad de publicidad y promoción entre los 

posibles clientes con el fin de atraer su atención para que adquieran el servicio. 

Para ello Little Fitness Center encaminará sus actividades de promoción para 

atraer la atención de los posibles clientes y que éstos se sientan interesados en 

adquirir el servicio, las actividades de promoción se detallan a continuación:   

 

LITTLE FITNESS 
CENTER 

CLIENTE FINAL 
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 Publicidad  

Little Fitness Center buscará comunicar y describir el servicio que ofrece a 

través de diferentes medios publicitarios, esto con el fin de que las personas 

interesadas o aquellas que forman parte del mercado objetivo conozcan los 

servicios que la empresa ofrece, así como los beneficios para sus hijos al ser 

parte del centro de apoyo infantil. Para la publicidad la empresa utilizará los 

medios digitales, marketing directo, relaciones públicas y promoción en ventas.  

Medios digitales 

Página Web: El uso de los medios digitales para las empresas se ha vuelto 

una necesidad por lo que Little Fitness Center tendrá una página web que 

permita navegar al usuario de manera rápida y sin complicaciones, se diseñará 

con un formato sencillo que sea bastante ilustrativo para llamar la atención de 

los clientes, tendrá información de  la empresa de los servicios que se ofrece 

en cada taller, beneficios de cada práctica, detalle de los aparatos fitness que 

se utilizan para los ejercicios, horarios de clases, información del equipo 

humano que dirige las actividades que se realizan, datos de contacto de la 

empresa y no puede faltar una galería de imágenes para ser más visual. El 

diseño de la página web tendrá un costo de $380 más IVA por una sola vez y 

será pagado al inicio del proyecto. 

Redes sociales: La publicidad en redes sociales se realizará a través de 

Facebook y Twitter, en estas redes sociales se pretende llegar con  información 

de Little Fitness Center y de sus servicios a la mayor cantidad de usuarios 

posibles ya que esta plataforma permite segmentar el mercado al cual se 

quiere llegar, para esto se creará una fan page y se contratarán campañas 

publicitarias de manera continua enviando información de los servicios, 

promociones y beneficios. La publicidad en redes sociales es muy importante 

para la empresa ya que en la investigación de mercado se determinó que las 

encuestadas prefieren recibir información por medio de redes sociales. Se ha 

considerado realizar un gasto mensual en redes sociales de $200 mensuales. 
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 Relaciones Públicas 

Para Kotler & Armstrong (2013), las relaciones públicas son acciones que 

persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una 

publicidad favorable” (p. 491) para esto Little Fitness Center promocionará sus 

servicios asistiendo a ferias nacionales relacionadas con eventos deportivos, 

familiares, salud y alimentación con el fin de estimular las ventas y realizar 

contactos con  padres de familia interesados en que sus hijos reciban apoyo 

infantil tanto físico como intelectual y emocional; y, para obtener presencia 

como empresa ante la competencia, servicios sustitutos y los clientes. Entre las 

principales ferias durante el año que se consideran para que Little Fitness 

Center promocione su gimnasio infantil son: ExpoKids (Juegos, Moda, Ocio, 

Salud, Juguetes, Ropa, Mayo); ExpoAlimentar (Salud, Alimentación, Nutrición, 

Octubre); CimaKids (Medio Ambiente, Alimentación sana, Ocio, Deporte y 

recreación, Responsabilidad social, Junio); Feria Interactiva de Deportes 

(Disciplinas tradicionales y sistemas de entrenamiento alternativos, Julio). El 

costo promedio por la participación en cada feria es de $1.000 correspondiente 

a un stand de aproximadamente 3 mts2, dando un costo total de $4,000 

anuales. 

 Marketing directo 

Se hará uso de los flyers para volantear en el sector, con información de Little 

Fitness Center y de  talleres que se ofrecerán en cada uno de ellos, el flyer 

será muy ilustrativo para que capte la atención de quien lo recibe, tendrá 

información de la ubicación del  centro, página web, redes sociales y un cupón 

con el que pueden recibir un descuento a la hora de inscribirse. Este material 

tendrá un costo de $250 anuales por un tiraje de 2500 volantes a todo color, 

impresión en papel couche, en un cuarto de página A4. 

 Promoción en ventas 

Con el fin de fidelizar al cliente y obtener más inscritos en los talleres, se 

utilizará el mecanismo de promoción 2x1 en el pago de matrículas durante los 
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seis primeros meses, esta promoción busca atraer el ingreso de más padres de 

familia que busquen inscribir a sus hijos en actividades físicas que a la vez 

sean entretenidas como lo es el caso del gimnasio para niños. 

5.2.5. Proyección de costos del Plan de Marketing 

El costeo del plan de marketing se presenta en la siguiente tabla, el criterio de 

proyección es una inflación prevista de 3% anual:  

Tabla 6.  
Costeo general plan de marketing 

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseño de página web  425,60    

    Dominio, Hosting, mantenimiento y 
actualización de la página Web   -      

 114,00     117,43     120,97     124,61    

Diseño de logotipo (Marca)  450,00     -       -       -       -      

Redes Sociales  2.400,00    
 

2.472,24    
 

2.546,65    
 

2.623,31    
 

2.702,27    

Material promocional: Flyers  250,00     257,53     265,25     273,21     281,40    

Relaciones públicas (Ferias 
Nacionales) 

 4.000,00    
 

4.120,40    
 

4.244,42    
 

4.372,18    
 

4.503,78    

Promoción 2x1 matrículas  360,00     -       -       -       -      

TOTAL COSTEO PROMOCIÓN  7.885,60    
 

6.964,17    
 

7.173,76    
 

7.389,66    
 

7.612,07    

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.1 Misión, Visión y Objetivos de la organización 

6.1.1 Misión 

La misión debe contener los preceptos filosóficos que permiten a la empresa 

enfocarse en las necesidades del cliente, en este caso la misión de LITTLE 

FITNESS CENTER es: 

“Somos una empresa ecuatoriana que ofrece talleres recreativos a niños y 

niñas de 5 a 13 años en los cuales priman las actividades físicas, con el fin de 

satisfacer las necesidades de padres que buscan mantener una condición de 

salud óptima en sus hijos, evitando enfermedades causadas por el 
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sedentarismo o desórdenes alimenticios, mediante la ejecución de técnicas de 

entrenamiento físico y emocional, utilizando equipamiento especializado y 

técnicas de crecimiento personal, generando así beneficios para usuarios y 

empleados. 

6.1.2 Visión 

“En el año 2022 LITTLE FITNESS CENTER aspira a convertirse en una 

organización especializada en proveer soluciones de entrenamiento físico y 

emocional a los niños y niñas de la ciudad de Quito, con el fin de proporcionar 

una educación integral en beneficio de las familias y de la sociedad” 

6.1.3 Objetivos de la organización 

Los objetivos de la organización son planteados considerando la metodología 

SMART, con el fin de definir objetivos de mediano y largo plazo para la 

empresa que sean medibles, alcanzables, verificables y cuantificables, como se 

muestra a continuación:  

 Objetivos de mediano plazo 

Destinar a partir del año 2019 el 5% de las ventas mensuales a la capacitación 

de los empleados de la empresa. 

Mantener durante los tres primeros años de funcionamiento de la empresa una 

política de créditos a clientes de 20% de las ventas mensuales con el fin de 

captar mercado. 

Recuperar hasta el año 2020 el 100% de la inversión inicial en beneficio de los 

accionistas. 

 Objetivos de largo plazo 

Acumular las utilidades generadas por la empresa durante los cinco primeros 

años de funcionamiento.  

Obtener en el año 2022 un margen de rentabilidad mínimo de 20% sobre las 

ventas anuales. 
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6.2 Plan de operaciones 

6.2.1 Procesos requeridos para el funcionamiento de la empresa 

El plan de operaciones de la empresa inicia con el diseño de los niveles de 

procesos que componen las actividades de LITTLE FITNESS CENTER, para 

esquematizar estos procesos se utiliza el mapa de procesos reflejado en la 

Cadena de Valor: 

 

Figura 3.  Mapa de proceso 

Procesos Estratégicos 

 Gestión de los recursos: Es el conjunto de actividades que se concentran 

en la planificación de los recursos de la organización, esto es la gestión en 

función de la estrategia de la empresa. Estas acciones serán asumidas por 

la máxima autoridad que es el Gerente General. 

Procesos Operacionales 

 Gestión mercadeo y ventas: Son el conjunto de actividades que engloban 

la captación de clientes, creación de políticas de comercialización y 

mercadeo y el servicio al cliente. Estas acciones serán asumidas por el 

Gerente General con el apoyo de la Asistente Administrativa. 

 Entrenamiento físico y emocional: Son las acciones centrales de la 

empresa y se enfocan en desarrollar las actividades que se ofrecen a los 

niños y niñas que asisten a LITTLE FITNESS CENTER. Los lineamientos y 
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políticas las realiza la Gerencia General y los ejecutores son los instructores 

del área física y emocional. 

Procesos de Soporte 

 Gestión administrativa: Son las acciones que permiten el funcionamiento 

de la empresa, encargada del tema de logística, pago a proveedores, cobro 

de mensualidades de los clientes y control de personal. Estas acciones 

serán asumidas por la asistente administrativa bajo supervisión de la 

Gerencia General. 

 Gestión médica: Son las acciones de supervisión de la salud de los niños 

inscritos en LITTLE FITNESS CENTER, será llevado a cabo por un médico 

pediatría y las recomendaciones con respecto a la alimentación es ejecutado 

por un profesional en nutrición. Estas personas no trabajaran a tiempo 

completo, sino que serán colaboradores a medio tiempo según el 

cronograma de evaluación médica y nutricional que planifique la empresa. 

6.2.2 Ciclo de operaciones  

El ciclo de operaciones del centro inicia con la solicitud de información de las 

clases, hasta llegar a la obtención del servicio ofertado. Los diagramas de flujo 

de los procesos antes mencionados se pueden visualizar en los Anexos 8 y 9. 

6.2.2.1 Análisis de tiempos  

Solicitud de información 

Este proceso abarca la entrega de información del servicio por parte de la 

asistente administrativa. La cual expondrá los beneficios que ofrece el centro a 

los interesados, los precios, las promociones vigentes además de  una visita 

guidada de las instalaciones. Este proceso dura aproximadamente 30 minutos 

dependiendo de la aceptación del padre por el servicio. En el caso de que en 

algún momento exista aglomeración de padres, el Gerente general dará 

soporte a la asistente. 
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Tabla 7.  
Análisis de tiempos proceso solicitud información servicio 

Actividades claves Responsable 
Tiempo 

(minutos) 

Recepción y atención al cliente Asistente administrativa 2 

Proporciona información y oferta de servicios del centro infantil Asistente administrativa 5 

Invita al interesado a conocer las instalaciones del centro Asistente administrativa 1 

Visita guiada de las instalaciones Asistente administrativa 10 

Entrega ficha de datos al representante Asistente administrativa 1 

Registro de datos e inscripción del niño Asistente administrativa 3 

Emisión de factura por la inscripción y mensualidad en el centro Asistente administrativa 5 

Recepción pago del cliente y entrega factura al representante Asistente administrativa 2 

Entrega el horario de los talleres al representante Asistente administrativa 1 

Tiempo estimado proceso Solicitud información del servicio 30 

Prestación de Servicio 

La asistente administrativa estará encargada de recibir y guiar a los niños hacia 

su actividad respectiva, una vez que los niños se encuentren dentro, el 

instructor encargado procederá a dar la bienvenida, las indicaciones 

respectivas y  desarrollar la clase. Este proceso tardara 60 minutos. 

Tabla 8.  
Análisis de tiempos proceso prestación del servicio 

Actividades claves para la prestación del servicio: Ejemplo 
de actividad física 

Responsable 
Tiempo 

(minutos) 

Registro de entrada del niño, se indica la sala de clases Asistente administrativa 1 

Conduce al niño a la sala de clases-inicio del entrenamiento Asistente administrativa 0 

Dinámica de bienvenida al inicio de la clase Entrenador 7 

Explicación y demostración de la clase por parte del instructor Entrenador 5 

Ejercicios de calentamiento Entrenador 8 

Ejercicios de rutina para el desarrollo de habilidades Entrenador 15 

Utilización del set fitness para cardio Entrenador 16 

Ejercicios de relajación y estiramiento Entrenador 5 

Finalización de clase y despedida del instructor  Entrenador 2 

Salida del niño a la recepción para ser retirado por representante Asistente administrativa 0 

Registro de salida del niño Asistente administrativa 1 

Tiempo estimado proceso prestación del servicio 60 

 

Consulta médica 

El profesional de la salud tardará un máximo de 15 a 20 minutos en examinar a 

cada niño. Por su parte, el psicólogo tardara entre 45 minutos a 1 hora máximo 

en brindar una charla.  
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6.2.2.2 Capacidad instalada 

La clase será desarrollada considerando la edad de cada grupo de niños que 

recibirá el entrenamiento, por tal razón se dispondrá de dos grupos divididos en 

niños de 5 a 8 años y de 8 a 13 años, el desarrollo de la clase dependerá del 

tipo de taller al que asiste el niño estos son gimnasia aeróbica (cardio, baile, 

steps), yoga-pilates y artes marciales, de las rutinas de ejercicios y la utilización 

de los equipos, cada taller tiene una duración de 60 minutos dentro de los 

cuales se busca a más de divertir y recrear al niño contribuir con el desarrollo 

de la agilidad, flexibilidad, coordinación y fuerza física. El horario de atención 

del centro infantil es de lunes a sábado de 15:00 a 20:00 horas, (5 horas 

diarias). La capacidad máxima diaria es de 120 niños, esta capacidad se 

considera en base al área de las instalaciones y el uso máximo de los equipos. 

Inicialmente, se utilizará el 60% de la capacidad máxima que equivale a 72 

niños, el cálculo es el siguiente: 

Tabla 9.  
Cálculo capacidad máxima 

Niños por clase  12 niños 

Capacidad clase (grupos: infantil y junior) (a) 24 niños 

Horas funcionamiento por día (b) 5 horas 

Capacidad máxima total (a*b) 120 niños 

Uso capacidad máxima 60% 

Capacidad utilizada centro 72 niños 

 

La capacidad instalada del centro infantil es 72 niños al mes durante todo un 

año, con clases de 3 veces por semana, en un periodo de (1 hora diaria). En 

base a esta cifra se dividió a 36 niños de la categoría junior y 36 niños de la 

categoría infantil que serán atendidos 3 veces a la semana en 3 días 

diferentes. (“Categoría Infantil” Lunes, miércoles y viernes y “Categoría junior” 

martes, jueves y sábado). Considerando que según los expertos entrevistados 

los instructores pueden atender entre un máximo de 12 a 15 niños, los 36 niños 

estarán distribuidos en los horarios de 15:00 a 20:00. 

Por todo lo expuesto se puede afirmar que el personal contratado resulta ser 

suficiente para el correcto funcionamiento del centro, garantizando así el 
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servicio personalizado ofrecido, satisfaciendo los gustos de los padres en 

cuanto a frecuencia del servicio, no sobrecargando de trabajo a los instructores 

y asegurando una utilidad para el centro. 

6.2.2.3 Maquinaria y equipos requeridos por la empresa 

Los equipos y máquinas que la empresa requiere para el desarrollo de las 

clases y talleres son importados desde España, los gastos de la importación y 

desaduanización en Ecuador son contemplados en el capítulo financiero, el 

valor de inversión en los equipos asciende a un valor $9.497,00, el detalle de la 

maquinaria se puede apreciar en el Anexo 7. 

El detalle de los muebles, enseres y materiales que se requieren para que el 

centro pueda operar, así como los instrumentos y equipos para la instalación 

del consultorio médico donde serán atendidos los niños y niñas que asisten al 

centro, están detallados en el Anexo 7. 

6.2.2.4 Tamaño de la planta 

El área con lo que se cuente para la operación del centro de apoyo infantil es 

de 700 m2, suficiente para cubrir la instalación de los equipos y máquinas y 

distribuirlas en las respectivas clases, el área será distribuida de la siguiente 

manera: 

Área de recepción: Es el área donde se da la bienvenida al niño (a) y sus 

padres de familia, se registra la entrada y salida de los niños (as) a las clases, 

se ubica la asistente administrativa. 

Área de espera: En esta área los padres de familia esperan a que sus hijos 

terminen las clases cuenta con conexión wifi, televisión por cable, revistas 

especializadas en temas de salud para que se mantengan entretenidos.  

Área de cafetería: Destinada para que la cafetería expenda todo tipo de 

productos nutritivos y saludables  
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Consultorio médico: Es un área que utilizará el equipo médico del centro 

donde los niños serán evaluados, chequeados y atendidos por el pediatra, 

psicólogo y nutricionista. 

Oficina: Área para la gerencia general, en esta área serán atendidos los 

padres de familia sobre la evaluación y seguimiento de cada niño. 

Baños: Instalaciones amplias para el uso de padres de familia, colaboradores y 

niños (as) que asisten al centro. 

Gimnasio: Lugar donde se instalarán las máquinas y equipos específicos para 

cada entrenamiento y acondicionamiento físico. 

Zona de entrenamiento: Área donde se realizan diferentes tipos de 

entrenamiento como yoga-pilates, baile, etc. 

Bodega: Área donde se guarda y conserva el material de apoyo. 

6.3 Estructura organizacional 

6.3.1 Estructura legal 

La constitución de la empresa se hará bajo la figura legal de compañía limitada, 

según lo establece la Ley de Compañías en el artículo 92, se seleccionó esta 

estructura porque el proceso y requisitos para su constitución son menos 

complicados a comparación de otros. Para realizar los trámites de constitución 

de la empresa se contará con los servicios externos de un asesor legal quien 

se encargará de constituir la compañía, así como de elevar a escritura pública 

en la Notaría Pública del Distrito Metropolitano de Quito y su inscripción en el 

Registro Mercantil cumpliendo de esta manera con lo dispuesto por la 

Superintendencia de Compañías. Las principales características de la 

compañía limitada son las siguientes: 

 Razón Social: LITTLE FITNESS CENTER CÍA. LTDA.  

 Nombre comercial: El nombre comercial de la empresa será LITTLE 

FITNESS CENTER, según el procedimiento de constitución abreviada de 

empresas por medio de la página web de la Superintendencia de 
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Compañías, Valores y Seguros. Después de obtener la reserva de dominio 

se deberá patentar su marca mediante solicitud al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual.   

 Capital accionario: El capital suscrito y pagado de la empresa será 

establecido según la inversión inicial que determine en el plan financiero, 

este capital será aportado en partes iguales por los partícipes constituyentes 

de la empresa.  

 Representante legal: El representante legal de la empresa se escogerá de 

los socios aportantes de la empresa. 

Para un normal desarrollo de sus actividades, la empresa deberá obtener los 

respectivos permisos y autorizaciones para operar en la ciudad de Quito, entre 

los principales permisos se citan los siguientes: Registro Único de 

Contribuyentes, Registro de Empleador en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Obtención de la Licencia Única de Actividades Económicas 

en el Municipio de Quito. 

6.3.2 Diseño organizacional 

La estructura organizacional empleada por la empresa será funcional, en la que 

cada colaborador aporta a la empresa en la especialización de sus funciones, 

de esta manera se efectiviza el uso de los recursos organizacionales, evitando 

la presencia de jefaturas que puedan incrementar la nómina del personal. El 

gerente general será el encargado de supervisar todas las actividades de la 

empresa. 

6.3.3 Tipo de organigrama 

El tipo de organigrama propuesto para la empresa es vertical es decir no 

considera mandos intermedios, sino que todas las personas que laboran en la 

empresa reportan al Gerente General. De esta manera se establece dos áreas 

que son los entrenadores del área física y los especialistas médicos.  
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6.3.3.1 Organigrama 

En la siguiente figura se muestra el organigrama propuesto para la empresa: 

 

Figura 4.  Organigrama de la empresa 

Las acciones que necesite la empresa en temas contables, diseño y de 

asesoría legal serán contratadas mediante servicio profesionales, 

externalizando este servicio según la demanda que tenga la empresa. En el 

caso contable será un servicio recurrente ya que la empresa debe realizar 

declaraciones mensuales de sus movimientos de ingresos y egresos contables 

para cumplir por lo dispuesto por la autoridad tributaria. La contratación y 

supervisión de estas actividades externas es responsabilidad de la gerencia 

general y con el apoyo de la asistente administrativa. 

6.3.3.2 Descripción de funciones 

Las funciones del personal descrito anteriormente son las siguientes:  

 

 

 

 

Gerencia General 

Entrenadores Area 
Física 

Especialistas 
Médicos 

Asistente 
administrativa 
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Tabla 10.  
Descripción de funciones y perfil requerido 

 

Cargo Reporta Funciones Perfil académico 

Gerente 

General 
Accionistas 

Planificar, organizar y dirigir las 

operaciones de la empresa. 

Administrar los recursos 

administrativos y financieros. 

Desarrollar estrategias de 

comercialización y financieras para 

el buen funcionamiento de las 

operaciones de la empresa  

Representación legal y judicial de la 

empresa. 

 

Título de tercer nivel en 

Administración de 

Empresas o carreras 

afines. De preferencia 

cursando maestría en 

Gerencia Empresarial o 

afines. Experiencia 

mayor a cinco años 

 

Asistente 

administrativa 

Gerencia 

General 

Recepción de los niños (as), padres 

de familia, 

Control de ingreso y salida de los 

niños (as) 

Inscripción, matriculación y cobro 

de las mensualidades 

Atención a las actividades internas 

de la empresa.  

Apoyo a la Gerencia General. Pago 

de nómina, asistencia y registro de 

personal. 

Gestiona la información interna de 

la empresa. 

Registro de correspondencia 

externa. 

Pago a proveedores. 

Cursando estudios 

superiores en carreras 

afines a Administración 

de Empresas. 

Experiencia mayor a 1 

año. 

Entrenadores 

área física 

Gerencia 

General 

Planificar las rutinas y actividades 

diarias que realizarán los niños (as). 

Explicar el funcionamiento de cada 

una de las máquinas y equipos del 

centro 

Velar por la seguridad de los niños 

Conocimiento técnico 

deportivo y pedagógico, 

Educación Superior en 

Educación Física. 

Especialización en: 

Baile, Artes marciales, 

Yoga Pilates.,   
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Cargo Reporta Funciones Perfil académico 

y fomentar un ambiente agradable y 

divertido para los niños. 

Mantenimiento preventivo de los 

equipos. 

 Estudios en Experiencia 

mayor a 3 años 

Especialistas 

médicos 

(Pediatra, 

Psicólogo, 

Nutricionista) 

Gerente 

General 

Atender y evaluar a cada niño (a) a 

su ingreso al centro 

Realizar un chequeo general que 

incluya medición del peso, estatura, 

nivel de grasa. 

Realizar evaluación nutricional del 

niño (a) 

Establecer recomendaciones sobre 

loncheras saludables, hábitos 

alimenticios, vitaminas y 

alimentación diaria 

Atender emergencias médicas que 

se presenten en el centro 

Velar por el buen uso del 

consultorio médico 

Planificar las charlas para padres 

de familia 

Evaluar al niño y niña al ingreso al 

centro realizando pruebas 

psicotécnicas a cada niño. 

Organizar charlas grupales para 

padres de familia sobre formación 

de los hijos. 

Planificar reunión con padres de 

familia para informar evolución y 

seguimiento del niño (a) 

Título universitario en 

Medicina Pediátrica. 

Experiencia mayor a 7 

años. 

 

Título universitario como 

Nutricionista. Experiencia 

mayor a cinco años. 

 

Especialización en 

desarrollo psicomotriz de 

niños. Licenciado en 

Psicología educacional 

especialidad infantil. 

Experiencia mayor a 3 

años. 

Los gastos de sueldos del personal que forma parte de la empresa, se detallan 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 11.  
Gastos de personal 
 

Cargo 
Número de 
personas 

Salario 
mensual 

Costo empresa 
mensual 

Costo anual 

Gerente General 1 900,00 1.114, 93 13.379,20 

Asistente administrativa 1 400,00 512,52 6.150,20 

Entrenadores área física 2 1.000,00 1.266,00 15.192,00 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA  

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1 Proyección de ingresos 

La proyección de ingresos se establece en base a la estimación del número de 

niños que están interesados en el servicio del gimnasio infantil, en base a la 

capacidad de las instalaciones, maquinaria y personal, se ha proyectado el 

número inicial de 72 niños, que representa el 0,18% del tamaño del mercado 

objetivo. Esta cantidad de niños debe pagar la matrícula anual de $ 20 y la 

mensualidad de $ 85.  

Los supuestos para el crecimiento del gimnasio son la inflación proyectada de 

3,01% y el crecimiento de la industria que es 2,7%, estos datos son extraídos 

de las estadísticas oficiales del Banco Central. De esta manera se proyecta los 

siguientes ingresos para los cinco años de evaluación: 

Tabla 12.  
Proyección de ingresos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos anuales centro 74.880 79.276 83.870 88.668 93.679 

7.1.2 Proyección de gastos 

Al ser un proyecto enfocado en un servicio no dispone de costos de producción 

o inventario, por lo cual su estructura de egresos está constituida por los gastos 

en salarios y gastos generales del gimnasio. En los gastos en salarios se 
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dispone la estructura organizacional compuesta por el gerente general, 

asistente administrativo, entrenadores del área física y entrenador del área 

emocional, este último trabaja a medio tiempo. 

En los gastos generales se encuentra los honorarios profesionales del médico, 

nutricionista, psicólogo y el pago por arriendo, servicios básicos e insumos de 

oficina y limpieza. Además, en los gastos generales se encuentra los egresos 

de dinero que se deben llevar a cabo por las acciones del marketing mix. 

Los gastos de depreciación y amortización corresponden al cálculo contable de 

los activos no corrientes y activos intangibles que forman parte de la inversión 

inicial. Para proyectar estos gastos se toma en cuenta la inflación de 3,01%: 

Tabla 13.  
Proyección de gastos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos sueldos 34.721 38.092 38.239 40.329 41.499 

Gastos generales 31.864 31.664 32.617 33.599 34.610 

Gastos de depreciación 1.685 1.685 1.685 1.076 1.076 

Gastos de amortización 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 

GASTOS TOTALES 69.727 72.897 73.998 76.462 78.643 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  

7.2.1 Inversión inicial 

La inversión inicial comprende los activos no corrientes, donde se encuentra el 

equipo del centro, mobiliario de oficina y consultorio de atención médica, 

nutricional y psicológica, equipo de computación e instalaciones. Estos valores 

se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 14.  
Inversión inicial 

 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES          29.135,05  

EQUIPAMIENTO          12.340,40  

MOBILIARIO DE OFICINA Y CONSULTORIO            2.311,65  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN            2.775,00  

INSTALACIONES          11.708,00  
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Adicional al equipamiento del centro, como inversión inicial se debe tomar en 

cuenta los gastos en activos intangibles, en este caso, corresponde a los 

gastos de importación del equipamiento del gimnasio, este valor asciende a $ 

7.285,53, el cual incluye el transporte, seguros e impuestos.  De esta manera la 

inversión inicial es $ 36.420,58 

7.2.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial corresponde a la necesidad de liquidez del centro en 

los primeros meses de operación. En base al cálculo del ciclo de operación de 

la empresa reflejado en el estado de flujo de efectivo mensual, la necesidad de 

liquidez es $ 186,78 en el mes 1. Por lo tanto, el capital de trabajo se fija en $ 

190, de esta manera se encuentra equilibrado en las entradas y salidas de 

efectivo.  

7.2.3 Estructura de capital 

La estructura de capital se establece de acuerdo al monto de dinero necesario 

para iniciar la operación del centro infantil, esto es la suma de la inversión 

inicial y el capital de trabajo, este valor es $ 36.610,58, financiado por el 70% 

del aporte los accionistas, esto es, $ 25.627,41 y 30% se financia con crédito 

bancario a cinco años plazo y tasa de interés de 17% que corresponde a un 

crédito de consumo personal. La cuota mensual es $ 272,96 la cual se toma en 

cuenta para el estado de resultados. Este porcentaje de financiamiento de la 

empresa se basa en la capacidad de inversión de los accionistas y en su 

capacidad para acceder a financiamiento en las instituciones financieras, esta 

relación se establece en el porcentaje de 70% de capital propio y 30% de 

capital aportado por crédito bancario. 

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja  

7.3.1 Estado de resultados 

El estado de resultados que contiene la información de las proyecciones 

financieras es el siguiente: 
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Tabla 15.  
Estado de resultados 

 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos anuales 74.880 79.276 83.870 88.668 93.679 

UTILIDAD BRUTA 74.880 79.276 83.870 88.668 93.679 

Gastos sueldos 34.721 38.092 38.239 40.329 41.499 

Gastos generales 31.864 31.664 32.617 33.599 34.610 

Gastos de depreciación 1.685 1.685 1.685 1.076 1.076 

Gastos de amortización 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS Y PARTICIP. 

5.153 6.379 9.872 12.206 15.036 

Gastos de intereses 1.752 1.472 1.140 748 283 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN 

3.401 4.907 8.732 11.458 14.753 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 510 736 1.310 1.719 2.213 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.891 4.171 7.422 9.740 12.540 

22% IMPUESTO A LA RENTA 636 918 1.633 2.143 2.759 

UTILIDAD NETA 2.255 3.253 5.789 7.597 9.781 

La operación del gimnasio desde el año 1 refleja una utilidad para los 

accionistas, esta es $ 2.255, esta utilidad se incrementa conforme el gimnasio 

capta mayor número de clientes y puede ampliar la capacidad de operación. En 

el año 5 la utilidad neta es $ 9.781. 

7.3.2 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera refleja las políticas establecidas por la 

gerencia en cuanto a cuentas por cobrar 80% de contado y 20% crédito, 

cuentas por pagar proveedores 100% contado debido a la naturaleza de una 

empresa de servicios, no mantiene inventarios o materia prima y no repartir 

utilidades a los accionistas durante los cinco primeros años de operación del 

gimnasio. 

Tabla 16.  
Estado de situación financiera 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 36.611 38.044 39.506 43.269 48.417 55.300 

Corrientes 190 4.765 9.369 16.274 23.955 33.372 

Efectivo 190 3.541 8.073 14.903 22.506 31.841 
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Cuentas por Cobrar - 1.224 1.296 1.371 1.449 1.531 

No Corrientes 36.421 33.279 30.137 26.995 24.462 21.929 

Propiedad, Planta y Equipo 29.135 29.135 29.135 29.135 29.135 29.135 

Depreciación acumulada - 1.685 3.369 5.054 6.130 7.206 

Intangibles 7.286 7.286 7.286 7.286 7.286 7.286 

Amortización acumulada - 1.457 2.914 4.371 5.828 7.286 

PASIVOS 10.983 10.162 8.371 6.345 3.896 998 

Corrientes - 702 714 824 903 998 

Sueldos por pagar - 489 489 489 489 489 

Impuestos por pagar - 213 225 335 413 508 

No Corrientes 10.983 9.460 7.656 5.521 2.993 - 

Deuda a largo plazo 10.983 9.460 7.656 5.521 2.993 - 

PATRIMONIO 25.627 27.882 31.136 36.925 44.522 54.303 

Capital 25.627 25.627 25.627 25.627 25.627 25.627 

Utilidades retenidas - 2.255 5.508 11.297 18.894 28.675 

 

7.3.3 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo muestra la generación de efectivo resultante de la 

operación de la empresa. Como se mencionó anteriormente, en el caso del 

gimnasio su operación arroja saldos positivos de efectivo desde el año 1. Ver 

Anexo 10. 

7.3.4 Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja de proyecto permite valorar las proyecciones financieras 

realizadas en este capítulo, debido a la presencia de utilidad neta desde el año 

1 el flujo de caja es positivo para todos los años: 

 
Tabla 17.  
Flujo de caja del proyecto 

 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJOS DEL 
PROYECTO 

(36.610,58) 5.506,83  7.782,95  9.890,07  10.824,60  47.079,77  
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7.4 Proyección del flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento y criterios de valoración  

7.4.1 Proyección del flujo de caja del inversionista 

Al igual que el flujo de caja del proyecto el flujo del inversionista es positivo 

desde el año 1: 

Tabla 18.  
Flujo de caja del inversionista 

 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

 (25.627,41) 2.231,31  4.507,43  6.614,54   7.549,07  43.804,25  

7.4.2 Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento toma en cuenta el costo de oportunidad para los 

inversionistas del gimnasio, toma en cuenta la información del mercado a 

través de la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el 

rendimiento del mercado y la beta de la industria. De esta manera se determina 

una tasa CAPM de 22,47%, tomando en cuenta los impuestos y la estructura 

de financiamiento la tasa de descuento tiene un valor de 19,11%. 

7.4.3 Criterios de valoración 

Los criterios de valoración utilizados para evaluar el proyecto son el valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación de la 

inversión (PRI): 

Tabla 19.  
Criterios de valoración 

 

EVALUACIÓN FLUJOS DEL PROYECTO EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA 

VAN $4.370,32 
 

VAN 
 

$2.058,79 
 

PRI 4,09 AÑOS PRI 4,08 AÑOS 

TIR 22,80% 
 

TIR   24,85% 
 

Los indicadores de evaluación del proyecto permiten concluir que las 

proyecciones financieras conducen a una viabilidad positiva en el flujo del 
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inversionista y del proyecto, esto es favorable para el desarrollo del plan de 

negocios. 

7.5 Índices financieros 

Los índices financieros del proyecto se calculan en base a los estados 

financieros proyectados y los resultados comparados con la industria, los 

cuales son obtenidos de la página web de la Superintendencia de Compañías 

(2016) son los siguientes: 

Tabla 20.  
Índices financieros 
 

LIQUIDEZ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INDUSTRIA 

Razón corriente 6,79 13,11 19,75 26,54 33,45 0,84 

Prueba acida 6,79 13,11 19,75 26,54 33,45 0,84 

ENDEUDAMIENTO 
 

Razón deuda / capital 36,44% 26,88% 17,18% 8,75% 1,84% 51% 

ACTIVIDAD 
      

Rotación activos fijos 2,3 2,6 3,1 3,6 4,3 1,09 

RENTABILIDAD 
 

Rentabilidad sobre activos 5,93% 8,24% 13,38% 15,69% 17,69% 7,19% 

Rentabilidad sobre 
patrimonio 

8,09% 10,45% 15,68% 17,06% 18,01% 2,64% 

 

Los índices financieros del centro de gimnasia infantil tienen un mejor 

desempeño que la industria, en base al siguiente análisis: 

 Liquidez: En la industria el índice de liquidez es menor a 1 mientras en la 

empresa el estado de situación financiera del proyecto muestra altos índices 

de liquidez debido a los saldos positivos del flujo de efectivo y al ciclo 

efectivo de operación positivo. Esto indica que la empresa tiene mayor 

capacidad de generar dinero en efectivo que sus competidores. 

 Endeudamiento: En la industria el promedio de endeudamiento es el 51% 

en la empresa la dependencia de financiamiento solo acontece para la 

inversión inicial, en el resto de años del proyecto no se requiere capital 

externo, esto disminuye la relación entre deuda y capital. 
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 Actividad: La rotación de activos fijos se incrementa en la proyección de los 

estados financieros porque aumentan las ventas en base al mismo nivel de 

activos fijos, superando los niveles que existe en la industria, esto indica que 

la empresa está realizando un mejor uso de sus activos. 

 Rentabilidad: Los resultados financieros positivos del proyecto se reflejan 

en estos indicadores que son superiores a su industria a partir del segundo 

año de operación, lo cual genera valor agregado a los accionistas en 

relación a los competidores de su industria. 

8. CONCLUSIONES GENERALES 

 En base a la información recopilada, el sondeo realizado y los supuestos 

contemplados, el plan de negocio para la creación de un centro de apoyo 

infantil que promueva el desarrollo físico e intelectual en la ciudad de Quito 

resulta ser factible, ya que cuenta con los recursos económicos, humanos y 

materiales para su ejecución.  

 El análisis del entorno permitió concluir que la reciente firma del Acuerdo 

Comercial entre el Ecuador y la Unión Europea es un fuerte impulsor del 

plan de negocio ya que la importación de aparatos fitness especializados 

para niños se desarrollara con mayor simplicidad y a un menor costo. 

Además, de que existe un factor social relacionado con la presencia de 

sobrepeso y obesidad en la población joven de Ecuador y el gobierno 

ecuatoriano está empeñado en combatirla. 

 Por su parte el análisis de la industria también incentiva la generación del 

plan de negocios en un mercado donde existe un bajo número de empresas 

competidoras y el limitado acceso de barreras de entrada para acceder a la 

industria. 

 En el capítulo pertinente al análisis del cliente, tanto la investigación 

cualitativa y cuantitativa, ratifican la alta valoración que los clientes tienen de 

este servicio. Los padres de familia afirmaron no conocer ningún centro de 
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este tipo, y un 94% aseguro que estarían dispuestos a adquirir este servicio 

diferenciado, siempre y cuando se tomen en cuenta consideraciones en 

cuanto a seguridad, profesionalismo y médico permanente.  

 Al mercado objetivo se lo define como: Padres y madres de familia con niños 

en edades de 5 a 13 años, que pertenezcan a la clase media alta - alta y que 

estén dispuestos a destinar parte de sus ingresos al desarrollo de sus hijos. 

Que además tengan horarios laborales muy extensos, que no dispongan de 

tiempo para pasar con sus niños pero que así mismo deseen que estos 

realicen actividades provechosas hasta poder reencontrarse. Este segmento 

basará su decisión de compra principalmente en la opinión y nivel de interés 

de su hijo y permanecerán recomprando el servicio siempre y cuando el niño 

esté dispuesto a asistir y si el padre observa una evolución positiva en el.  

 En lo que respecta al plan de marketing, la estrategia general asumida por el 

proyecto es diferenciación, basado en el desarrollo integral del niño tanto en 

el aspecto físico como intelectual esto se logra con el uso de tecnología 

española, una combinación única de actividades deportivas y un equipo de 

profesionales competentes. 

 La mezcla de marketing refleja que el precio del servicio se estableció 

considerando la competencia, resultados de la encuesta y los costos de 

implementación del centro más un margen de ganancia. La estrategia de 

promoción y publicidad tiene una fuerte concentración en las redes sociales 

y relaciones públicas, para que el centro infantil sea conocido en su mercado 

objetivo. Por su parte, el canal de distribución será directo puesto que es un 

servicio y su punto de venta estará ubicado al norte de la ciudad de Quito. 

 En el aspecto organizacional, LITTLE FITNESS CENTER basa la 

construcción de sus procesos en la gestión de mercadeo y ventas y el 

entrenamiento físico y emocional. Esto permite enfocar los esfuerzos en 

cumplir con la estrategia de diferenciación establecida en el plan de 

marketing.  
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 Las proyecciones financieras de la empresa inician con determinar los 

principales supuestos, estos son el crecimiento del sector y la inflación 

proyectada establecida por el Banco Central. De esta manera se construyen 

los ingresos y egresos de LITTLE FITNESS CENTER, el cual tiene una 

utilidad neta positiva desde el año 1 hasta el año 5. Esto muestra 

sustentabilidad financiera fundamentada en la estructura de costos 

concentrada en el personal clave que son los entrenadores físicos y 

emocionales. 

 La valoración financiera del proyecto aprueba recomendar la ejecución del 

plan de negocios en base a las estrategias comerciales y operativas, las 

cuales permiten un valor actual neto positivo de $ 2.058,79 en el flujo del 

inversionista y una tasa interna de retorno de 24,85%, esto genera un valor 

agregado al aporte de los accionistas. 
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Anexos



 
 

 
 

Anexo 1. Matriz EFE 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

I II III 

Ponderación Calificación  
Puntuación  
ponderada 

(0.0-1.0) (1-4) I*II 

OPORTUNIDADES 
   

 
1 

Disminución de aranceles con la Unión Europea 
debido al acuerdo comercial. 

0,05 4 0,20 

2 
Políticas públicas relacionadas a la nutrición de 
la población. 

0,05 2 0,10 

3 
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 
población infantil. 

0,10 4 0,40 

4 
Alto uso de la población infantil de videojuegos 
y televisión. 

0,05 3 0,15 

5 
Acceso a tecnología permite mejorar 
comunicación con el mercado objetivo. 

0,05 3 0,15 

6 
Posibilidad de incremento del intercambio 
comercial con España. 

0,05 3 0,15 

7 
Facilidad para importar aparatos fitness desde 
España. 

0,05 4 0,20 

8 
La entrada potencial de nuevos competidores 
es media.  

0,05 2 0,10 

9 
Limitado número de empresas que se dedican 
a prestar este servicio. 

0,05 2 0,10 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 0,50  1,55 

AMENAZAS    

1 
Burocracia para la apertura de nuevos 
negocios. 

0,05 2 0,10 

2 
Estancamiento del crecimiento del sector 
económico: artes, entretenimiento y recreación 

0,025 2 0,05 

3 
Riesgo de acceder a financiamiento más caro 
para emprender el negocio 

0,025 2 0,05 

4 
Disminución de la tasa de fecundidad en las 
mujeres. 

0,10 2 0,20 

5 Alta disposición de sustitutos.  0,10 3 0,30 

6 
Posible  ingreso de franquicias que ofrezcan el 
mismo servicio. 

0,05 3 0,15 

7 
Poder de negociación de los proveedores es 
medio alto  

0,10 2 0,20 

8 
Nivel medio en el poder de negociación de los 
consumidores 

0,05 3 0,15 

SUBTOTAL AMENAZAS 0,50  1,20 

VALORACIÓN TOTAL 1,00 
 

2,75 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Tabla Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

desglosada 

 
Código 

Clasificador 
Descripción 

Sección R Artes, entretenimiento y recreación. 

División R93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 

Grupo R931 Actividades deportivas 

Clase R9311 Explotación de instalaciones deportivas. 

Subclase R9311.0 Explotación de instalaciones deportivas. 

Actividad 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. 

 

Anexo 3. Partida Arancelaria 



 
 

 
 

Anexo 4. Características del logotipo 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5. Gráficos encuesta 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

  

   

 

 

Anexo 6. Cotizaciones 

Equipo de Gimnasio 

 

Factura Proforma
CLIENTE: Sofia Maruri Nº030517

FECHA:	03	Mayo	2017

CODIGO	 DESCRIPCION	CUIFIT PRECIO	EUROS CANT. TOTAL

SET	FITNESS	INFANTIL1 325,00	€ 3 975,00	€

SET	FITNESS	INFANTIL2 325,00	€ 4 1.300,00	€

SET	JUNIOR	1	 595,00	€ 10 5.950,00	€

Transporte	FOB	HASTA	PUERTO	EN	ECUADOR 50,00	€

TOTALES	 17 8.275,00	€

TOTAL	SETS 17

TOTAL	MAQUINAS 41

TOTAL	VOLUMEN	(m3) 3,76

TOTAL	PESO	(Kg) 197,70

HS	CODE:	9506	91	10	00

CIF	HASTA	PUERTO	EN	ECUADOR

Bank	Name:	BANKIA,	S.A.

Name	of	the	Account	Holder:	CUIFIT,	SLU

Bank	Account	Number:	IBAN	ES39			2038			4211			3160	0006			5374	

Bank	Swift	Code	(BIC):		CAHMESMMXXX

Bank	Branch	Code:	4211

Cuifit,	S.L.U.		CIF	B95618898	
AVDA.	ATXABIRIBIL,	24	BAJO	IZQ	48600	SOPELANA	(BIZKAIA)	

TELEPHONE:	+34	678700473	EMAIL:		info@cuifit.com	
	



 
 

 
 

Cotización Flete Marítimo  

 

 

 

 

41  PCS 



 
 

 
 

Anexo 7. Detalle de maquinaria, muebles y enseres e implementos 

Cardio Cantidad Valor Unitario Valor total 

Set fitness infantil 1 3 265 795 

Set fitness infantil 2 4 195 780 

Set fitness junior 1 10 445 4.450 

Baile 
   

Minicomponente 1 478 478 

CDs 12 2 24 

Steps 
   

Step aerobic 4 bases 20 29 580 

Estantería Steps 2 30 60 

Yoga/Pilates 
   

Alfombras para yoga (yoga mats) 20 12 240 

Fit ball 20 10 200 

Base para apilar pelotas 2 30 60 

Correa yoga 20 10 200 

Aro pilates 20 9 180 

Cilindro pilates 20 32 640 

Gimnasia Aeróbica 
   

Pizarra 1 45,0 45,0 

Aros 20 0,9 17,8 

Sogas 20 2,3 45,4 

Cintas 20 1,0 20,0 

Pelotas 20 5,3 105,0 

Masas 20 8,0 160,0 

Conos 24 0,6 13,5 

Mini arco 2 5,3 10,6 

Mini básquet 2 8,7 17,3 

Obstáculos 4 2,8 11,3 

Cintas 2 7,3 14,5 

Equipo sonido 1 350,0 350,0 

Total: $ 9.497 

Implementos para consultorio médico 

Expertos Nutrición/Pediatra/Psicólogo 
  Escritorio para consultorio 1 150 150 

Camilla 1 109 109 

Peldaño 1 25 25 

Balanza-Tallimetro 1 180 180 

Cinta métrica 1 12 12 

Infantometro 1 170 170 

Estadiómetro 1 120 120 

Termómetro 1 4 4 

Estetoscopio 1 20 20 

Tensiómetro  1 20 20 

Bolsa de frio 1 5 5 

Total: $815 

 

 



 
 

 
 

Gastos de Importación 

 

 

 

PRODUCTO:

CAPITULO:

PARTIDA DEL SISTEMA ARMONIZADO:

SUBPARTIDA DEL SISTEMA ARMONIZADO:

SUBPARTIDA NANDINA:

SUBPARTIDA NACIONAL:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

ORIGEN: TRANSPORTE:

DESTINO: INCOTERM:

Lar. Anc. Alt. PIEZAS KG M3

3.76 CBM

627 KG/VOL

ARTICULOS
Cantidad

Sets

Cantidad 

Piezas

Volumen

 Total (m3)

Peso Total 

(Kg)

SET FITNESS INFANTIL 1 (3 Piezas) 3 9 0.56346 72.60

SET FITNESS INFANTIL 2 (3 Piezas) 4 12 0.69652 124.80

SET JUNIOR 1 (2 Piezas) 10 20 2.50124 0.30

TOTAL 17 41 3.76122 197.70

GASTOS: FECHA PROVEEDOR COTIZACIÓN No. V/NETO IVA V/TOTAL

CANCELACION GIRO FACTURAS 3-may-17 PEQUEFITNESS Nº030517 9,244.42 9,244.42

VALOR REEMPAQUE 0.00 0.00

TOTAL VALOR FACTURAS 9,244.42 0.00 9,244.42

IMPUESTO SALIDA DE  DIVISAS (5%) 462.22 0.00 462.22

APLICACIÓN SEGURO

PRIMA SEGUROS EQUINOCCIAL No.  001800632 21.25 2.98 24.23

OTROS GASTOS SEGURO 0.00 0.00 0.00

21.25 2.98 24.23

GUIA

DESCONSOLIDACIÓN Y GASTOS DE MANEJO 31-may-17 KUEHNE + NAGEL UIO-TACH-03945 310.00 43.40 353.40

FLETE MARITIMO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS 31-may-17 KUEHNE + NAGEL UIO-TACH-03945 237.80 33.29 271.09

547.80 76.69 624.49

AD VALOREM (30%) 2,851.04 2,851.04

TOTAL ARANCELES 2,851.04 0.00 2,851.04

FOD-INFA 47.52 0.00 47.52

12% IVA CAE 1,891.95 1,891.95

SALVAGUARDIA (11,7%) 1,111.91 1,111.91

TOTAL SALVAGUARDIAS 1,111.91 0.00 1,111.91

TOTAL PAGO ARANCELES 5,902.41 5,902.41

AGENTE ADUANA

BODEGA NAPORTEC 2-may-17 2.24 0.31 2.55

TRAMITE DE ADUANA 2-may-17 "JORGE JARA BROWN" No.     000034914 219.60 30.74 250.34

TOTAL AGENTE DE ADUANA 221.84 31.06 252.90

OTROS

TRANSPORTE ADUANA-BODEGA 2-may-17 SERLOG S.A. No.     000003219 130.00 0.00 130.00

TOTAL OTROS  130.00 0.00 130.00

TOTAL IMPORTACIÓN SIN IVA 14,637.99 110.72 14,748.71

14% IVA 1,891.95 1,891.95

TOTAL IMPORTACIÓN 16,529.94 110.72 16,640.66

FACTOR DE IMPORACIÓN 1.58

xx

BILBAO, ES

GUAYAQUIL, EC

Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo.

MARITIMO

FOB PUERTO

CÁCULO DE IMPORTACIÓN

Carga general , no peligrosa,  ni extradimensionada

DIMENSIONES:
xx xx

CONTECON GUAYAQUIL S.A.

95

30-abr-17

17 PCS 197.70 KGS

9506.91.00.00

9506.91.00

9506.91

9506



 
 

 
 

Anexo 8. Diagrama de flujo: Solicitud información servicios 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9. Diagrama de flujo: Entrega de servicio y desarrollo clases 

 



 
 

 
 

Anexo 10.  Estado de flujo de efectivo 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Actividades Operacionales - 6.049 7.373 10.131 11.321 13.648 

  Utilidad Neta 
 

3.409 4.268 6.952 8.789 11.100 

Depreciaciones y amortización 
      

   + Depreciación  
 

1.685 1.685 1.685 1.076 1.076 

   + Amortización  
 

1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 

  - ∆ CxC 
 

(1.224) (72) (75) (78) (82) 

  - ∆ Inventario PT - - - - - - 

  - ∆ Inventario MP - - - - - - 

  - ∆ Inventario SF 
 

- - - - - 

  + ∆  CxP PROVEEDORES 
 

- - - - - 

  + ∆  Sueldos por pagar 
 

612 - - (0) - 

  + ∆  Impuestos 
 

110 35 112 77 97 

  
 

- - - - - 

Actividades de Inversión (36.421) 
 

- - - - 

   - Adquisición PPE e intangibles (36.421) 
 

- - - - 

  
 

- - - - - 

Actividades de Financiamiento 47.020 
 

(3.089) (3.657) (4.329) (5.125) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo al final del periodo 18.808 16.199 (2.847) (3.657) (4.329) (5.125) 

  - Pago de dividendos 
 

- - - - - 

  + ∆ Capital 28.212 
 

- - - - 

  
 

- - - - - 

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 10.599 3.440 4.285 6.475 6.992 8.523 

EFECTIVO AL FIN DEL PERIODO 
 

10.599 14.039 18.324 24.798 31.790 

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 10.599 14.039 18.324 24.798 31.790 40.313 

 

Anexo 11. Capacidad instalada 

Horas funcionamiento por día 5 

  Capacidad junior máxima hora 12 

  Capacidad infantil máxima hora 12 

  Capacidad junior máxima día 60 

  Capacidad infantil máxima día 60 

  Capacidad máxima total 120 

  Uso capacidad máxima 60% 

  Capacidad utilizada gimnasio 72 

 




