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Resumen 

Este plan de negocios tiene como objetivo principal determinar la rentabilidad y 

viabilidad de la creación de un Gimnasio de Crossfit con servicio de cuidado 

Infantil ubicado en el sur de Quito, en la parroquia de la Magdalena.  

El Crossfit es sistema de acondicionamiento físico creado y patentado en los 

Estados Unidos que se ha vuelto muy popular a nivel mundial e inclusive se ha 

convertido en un deporte con sus propios eventos a nivel local como 

internacional. Los requisitos para obtener una franquicia son mínimos, es 

suficiente completar un curso para obtener la certificación de “Trainer level 1” el 

cual permite abrir un gimnasio de Crossfit, el curso tiene un costo de $ 1.000 y 

se paga una regalía anual de $3.000 a Crossfit Inc. 

Según la investigación realizada dos de los factores por los cuales las personas 

no se ejercitan es por la falta de tiempo y, en el caso de las personas que tienen 

hijos, por qué no tienen quien cuide de los mismos a la hora de ejercitarse. El 

Gimnasio de Crossfit con servicio de cuidado infantil solventa estos dos 

inconvenientes, ya que, en el Crossfit una hora de entrenamiento diaria es 

suficiente para obtener resultados físicos; además el proyecto contempla la 

implementación del servicio de cuidado infantil como valor agregado. Se ha 

escogido el sur de Quito ya que solo existe un gimnasio de Crossfit registrado. 

Según las encuestas en el norte un 86.96% de los encuestados ha tenido 

información previa acerca del sistema de entrenamiento Crossfit y en el sur solo 

el 68.89%. 

Hombres y mujeres con hijos, de 19 a 35 años de edad que viven en el sur de 

Quito, en la parroquia “La Magdalena”, que desean sentirse y verse bien, pero, 

no tienen tiempo para largas sesiones de ejercicio. Así, según la segmentación 

realizada, el tamaño del mercado meta seria de 8695 personas que es la 

población económicamente activa. Se aspira tener una penetración de mercado 

del 2.49%, es decir 217 personas, a los cinco años de iniciado el proyecto. 

 



La estrategia genérica que se aplicará es la de ENFOQUE. Llevando un servicio 

existente a un mercado geográfico nuevo o poco explotado (Sur de Quito).  

 

Para la ejecución del proyecto se realizará una inversión inicial de $41.000 de 

capital propio, dividido en tres partes $22.000 al inicio del proyecto, $12.000 al 

culminar el primer semestre de su inicio y $7.000 más al finalizar el segundo 

semestre. Además, se contará con un financiamiento de $11.345.79 al inicio del 

proyecto. Se espera un periodo de recuperación de 4 años, VAN de 4.916 y TIR 

del 19%.  

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

This business plan has as its main objective to determine the profitability and 

viability of the creation of a Crossfit's Gymnasium with child care service which is 

located in the south of Quito, in the parish of the Magdalena. 

 The Crossfit is a physical conditioning system created and patented in the United 

States, which has become very popular around the world and even, has turned 

into a sport with its own events to local and international level. The requirements 

to obtain a franchise are minimal, it is sufficient to complete a course for 

certification of "Trainer level 1" which allows you to open a Crossfit gym, the 

course has a cost of $1,000 and an annual royalty of $ 3.000 which is paid to 

Crossfit Inc. 

According to the realized research two of the factors of which people do not 

exercise is the lack of time and, in the case of the people who have children, is 

because they do not have with whom leave their children at the time of exercising. 

The Crossfit gym with child care service settles these two disadvantages, since 

in the Crossfit a daily hour of training is enough to get physical results and in 

addition the project envisages the implementation of child care service as an 

added-value. The south of Quito has been chosen because there was only a 

crossfit gym registered and according to the surveys in the North an 86.96% of 

the ones polled have had prior information about Crossfit training system 

meanwhile in the South only 68.89% have had a prior information about Crossfit 

training system. 

The target market belongs to men and women from 19 to 35 years of age, with 

kids who live in the south of Quito. Thus, according to the realized segmentation, 

the size of the market goal is of 8695 people. It is hoped to have a market 

penetration of 2.49%, that is to say 217 people, five years later after initiated the 

project. 

 

The generic strategy that was applied is the one of the APPROACH - FOCUS. 



Taking an existing service to a geographical market new or little exploited (South 

of Quito). 

 For the execution of the project is needed an initial investment of $ 41.000 of the 

own capital, divided into three parts 22.000 $ at the beginning of the project, 

12.000 $ when the initiated project has reached the first semester and 7.000 $ 

more on having finished the second semester. In addition, one will have the 

support of a financing of 11.345.79 $ at the beginning of the project. It is expected 

a recovery period of 4 years, VAN of 4.916 and TIR of 19 %. 
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Introducción  

1.1 Justificación del trabajo 

El Crossfit fue creado en California por Greg Glassman, quien diseño una serie 

de movimientos funcionales de alta intensidad para el entrenamiento de policías 

y posteriormente de miembros del Ejército de los Estados Unidos. 

En el 2000 Glassman fundó Crossfit Inc. y su sistema de acondicionamiento 

físico traspaso fronteras, haciéndose popular en distintos gimnasios a nivel 

mundial. Su sistema de entrenamiento fusiona distintas actividades físicas como 

el entrenamiento con el peso corporal, entrenamiento interválico de alta 

intensidad, entrenamiento de fuerza, entrenamiento funcional, entrenamiento 

personal en grupo. Estas actividades se encuentran actualmente entre las “top 

10 tendencias mundiales 2016 del fitness” según la American College Sport of 

Medicine. (American College of Sports Medicine , 2016)  

Al Ecuador el Crossfit entró hace aproximadamente 8 años y ha tenido una gran 

acogida dentro del mercado nacional, actualmente en Quito existen 14 gimnasios 

de Crossfit registrados oficialmente y a nivel nacional son 38 los gimnasios de 

Crossfit certificados por Crossfit Inc. (CROSSFIT INC, 2016) 

Se ha observado en Quito un potencial mercado con necesidades específicas 

que no están siendo satisfechas por los sistemas de acondicionamiento físico 

tradicionales porque la creación de un servicio que satisfaga dichas necesidades 

puede suponer un negocio rentable con el modelo de negocio probado a nivel 

mundial como lo es el Crossfit. 

1.1.1 Objetivo General  

El objetivo es crear un plan de Marketing para un gimnasio de Crossfit que se 

ajuste a las necesidades actuales de las personas, principalmente, la necesidad 

de optimizar el tiempo del entrenamiento diario, sin que esto, vaya en desmedro 

de la calidad de los resultados deseados por los usuarios.  
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1.1.2 Objetivos Específicos 

• Análisis del macro y micro-entorno de la industria del fitness que puedan 

afectar a la empresa. 

• Investigación del mercado que permita entender las necesidades y 

factores que influyen en los consumidores para escoger un sistema de 

acondicionamiento físico. 

• Elaboración de un plan de Marketing que responda a las necesidades del 

mercado. 

• Análisis de la factibilidad del proyecto. 

Análisis del Entorno 

2.1 Análisis PEST 

A continuación, se hará un análisis de PESTEL que es una herramienta 

propuesta por   los teóricos Liam Fahey y V. K. Narayanan en 1968 para el mejor 

entendimiento del entorno en el cual se desenvolverá la empresa propuesta, 

considerando los ámbitos político, económico, social, tecnológico, ambiental y 

legal. (RETOS DIRECTIVOS LIDERAZGO EMPRESARIAL, 2016) 

Factores Políticos/legales 

El Ecuador ha tenido los últimos 8 años estabilidad política. El partido oficialista 

encabezado por el presidente Rafael Correa Delgado, de tendencia izquierdista, 

han logrado hacer mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la gran 

popularidad del gobierno ha sido afectada seriamente en los últimos meses 

debido a la crisis económica. Hasta septiembre de 2015 el presidente tenía un 

52% de aprobación y en febrero del presente año ha bajado al 40% con una 

ligerea tendencia a la baja (CEDATOS, 2016). 

El gobierno ha establecido un plan de desarrollo denominado “Buen Vivir Plan 

Nacional 2013-2017” en el cual se busca la erradicación de la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
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como objetivos para acceder al buen vivir (Secretria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2016). 

En este plan de desarrollo el gobierno adopta un papel activo dentro de la 

economía nacional (Secretria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2016): 

“El gobierno de la revolución ciudadana emprendió un profundo 

proceso de reforma del aparato estatal, orientado a recuperar 

las principales capacidades de acción del Estado (la rectoría, la 

planificación, la regulación y el control); a racionalizar y ordenar 

las entidades del Ejecutivo; fortalecer la institucionalidad 

ministerial; reorganizar las funciones y facultades de cada 

entidad; y a conseguir un ejercicio eficaz y eficiente del Estado.” 

(pag-91) 

Para lograr estos objetivos se han hecho reformas al código laboral que 

benefician y controlan el cumplimiento estricto de los derechos de los 

trabajadores, por ejemplo, la afiliación al IESS que es obligatorio; y en caso de 

no hacerlo, el empleador podría afrontar de tres a siete días de cárcel. Así lo 

establece el Código Integral Penal en el art. 244, de la sección séptima de este 

cuerpo legal. 

A partir del 01 de enero del 2016 por acuerdo Ministerial No. 0088 emitido por el 

Ministerio de Trabajo ya no se puede celebrar contratos individuales a plazo fijo, 

en su remplazo, se deberá celebrar el contrato de tiempo indefinido. 

El 17 de marzo del 2016 se aprobó la Ley Orgánica de la Promoción del Trabajo 

Juvenil y Protección del Trabajo, en la cual se crea la figura de “contrato de 

trabajo Juvenil” destinada a personas de entre 18 a 26 años de edad y está 

enfocado solo a personas que buscan primer empleo. Bajo esta figura, el Estado 

brinda el incentivo a las empresas de subsidiar el aporte patronal al IESS. Otro 

aspecto de esta ley es el derecho de los empleados que son padres a solicitar 

una licencia de hasta por 9 meses sin remuneración para el cuidado de sus hijos 

recién nacidos; el empleador no podrá despedir a los trabajadores que se acojan 
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a este derecho, caso contrario, será considerado despedido ineficaz 

(intempestivo) y tendrá que pagar una indemnización al trabajador (Sala de 

prensa Asamblea Nacional , 2016).  

Estas reformas laborales si bien es cierto garantiza y brinda nuevos derechos a 

los trabajadores, también podrían encarecer la mano de obra, por lo que, se 

recomienda que el proyecto tenga clara una política de contratación de su 

personal, que se ajuste a su tamaño, y que le permita aprovechar los incentivos 

que ofrece el Gobierno como, por ejemplo, beneficiarse del subsidio de la 

aportación del IESS por brindar el primer empleo a una persona.  

Así también, el Gobierno ha creado el banco “Ban Ecuador”, que remplaza al 

“Banco Nacional de Fomento”. Ofrece créditos y microcréditos con un enfoque 

de responsabilidad social y sostenibilidad financiera con el fin de ayudar al 

fortalecimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. Entre los sectores a los que 

financia están los emprendedores con “Iniciativas productivas, en especial 

generadas por jóvenes, profesionales recién graduados y personas en general 

que no disponen de experiencia en actividades económicas independientes” 

(Ban Ecuador, 2016). Esta es una posible fuente de financiación que se ajusta a 

las necesidades del proyecto.  

El Ecuador por ser un país dolarizado no puede ejercer una política monetaria, 

así que ejerce una política tributaria, para poder equilibrar las fluctuaciones 

económicas de corto plazo.  

Para el caso del emprendimiento, el Ecuador presenta un escenario incierto con 

una política fiscal en constantes reformas lo que puede alterar las proyecciones 

del rendimiento económico del proyecto, además de que se avecinan las 

elecciones presidenciales lo cual podría suponer un cambio de gobierno por 

ende de políticas económicas. 

En la parte legal, para abrir un gimnasio el proceso es similar al de cualquier otro 

tipo de establecimiento comercial. Se deben cumplir con tramites en el municipio 

de Quito, Servicio de Rentas Internas (SRI), Cuerpo de Bomberos y Ministerio 
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de Salud Pública, este último, entre sus requisitos solicita una copia certificada 

por el Conesup del título del Profesional Licenciado(a) en Educación física. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016). Desde el año anterior el permiso 

sanitario de funcionamiento ya no es necesario para gimnasios, sin embargo, 

estos establecimientos no están exentos de control que realiza la Agencia de 

Control Sanitario. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2015)     

A partir de la investigación realizada no se ha encontrado ningún tipo de 

legislación en materia deportiva que norme o regule a los gimnasios o personas 

que se dediquen a la capacitación física. Sin embargo, actualmente se está 

creando una normativa que regule los lugares de recreación infantil a raíz de un 

accidente suscitado en uno de ellos (El Comercio, 2016). Se deberá esperar a 

que se cree la misma para saber si afecta o no al emprendimiento. 

El proyecto no genera ningún impacto ambiental que necesite ser normado o 

regulado por el ARCSA, organismo oficial encargado del control de la calidad 

sanitaria de los productos y servicios que se consumen en el Ecuador; además 

emite los permisos de funcionamiento a los establecimientos. Los gimnasios no 

requieren permisos de funcionamiento, pero serán sujetos a control y vigilancia 

sanitaria. (ARCSA, 2016) 

El emprendimiento puede constituirse legalmente sin que el aspecto legal 

represente un obstáculo difícil de superar, el emprendimiento podría ponerse en 

marcha sin problemas. 

Factores Económicos 

La economía del Ecuador mantendrá este año la misma tendencia de 

crecimiento del 2015, de cerca de un 0,4%. (CEPAL, 2016) 
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Los principales indicadores económicos de Ecuador son: 
Tabla 1 Indicadores Macroeconómicos del Ecuador (BCE, 2016) 

Inflación anual  1.12% 

Tasa de desempleo urbano sep 
2016 

6.68% 

Tasa de interés activa 8.71% 

Tasa de interés pasiva (depósito a 
plazo)  

5.08% 

Precio barril petróleo 50.44 USD 

Riesgo país  794.00 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador, 2016 

Una de las ventajas del Ecuador al ser un país dolarizado es mantener una 

inflación baja. Según los datos del banco central la inflación ha mostrado una 

tendencia a la baja desde 2010 cuando estaba en un 3.55% y cada año ha ido 

descendiendo hasta el presente año que se situó en el 1.12%, muy por debajo 

del promedio de América Latina de 4.09%, y ha sido la más baja en el periodo 

del presidente Rafael Correa. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016). Esto 

es favorable para el emprendimiento ya que el poder adquisitivo de las personas 

se mantiene estable. 

La tasa de desempleo ha tenido una tendencia creciente en los últimos dos años, 

del 2014 al 2015 creció 0.97 puntos porcentuales, y del 2015 al 2016 1.91 puntos 

porcentuales. Un mayor desempleo afecta al proyecto ya que no es un servicio 

de primera necesidad y los hogares al verse privados de su ingreso o parte del 

mismo, podrían priorizar gastos dejando de asistir al gimnasio.  

Debido a la crisis económica el Gobierno ha realizado algunas reformar fiscales. 

El principal ajuste es el incremento en el IVA de 2% y el aporte del 3% de las 

utilidades para la reconstrucción de las ciudades devastadas por el terremoto, 

no solo a las empresas sino también a las personas naturales. 



7 

 

El aspecto económico y político van de la mano y como se señaló anteriormente 

se avecinan las elecciones presidenciales lo cual podría suponer un cambio en 

las políticas económicas y nuevas reformas, sin embargo, los indicadores 

muestran un crecimiento para este año a pesar de que el país sufrió un terremoto 

y una fuerte caída en el precio del petróleo durante el primer semestre del año. 

Una menor restricción a los créditos por parte de los bancos para los sectores 

productivo, microcrédito, consumo y vivienda; corroboran esta mejora en la 

economía del país en lo que va del segundo semestre del 2016. (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2016).  Una mayor disposición de la Banca para 

otorgar créditos a una tasa de 8.71% es un factor a recalcar para el proyecto, ya 

que para su implementación se va a necesitar realizar un préstamo bancario. 

Factores Socioculturales 

Según la última encuesta que realizó el INEC en 2014, para saber sobre la 

condición de vida del Ecuador, y que compara con los datos obtenidos en el 2006 

en la misma encuesta; el 37% de los ecuatorianos practican algún, deporte 

comparado con el 28.6% de 2006. Para el 2014 la encuesta incorporó el índice 

de sobrepeso en el Ecuador que es del 49.5% en la zona urbana (Ecuador en 

Cifras, 2016). Y entre las principales conclusiones de otro estudio que realizó el 

INEC, se obtiene que el promedio de horas diarias que el ecuatoriano dedica a 

actividades deportivas son 2, y que, los hombres practican más el deporte que 

las mujeres. (Ecuador en Cifras, 2014). 

Las conclusiones anteriores son de gran relevancia para el proyecto porque se 

puede observar un crecimiento del mercado de personas interesadas en realizar 

deportes, y que, prácticamente la mitad de la población urbana tiene sobre peso 

constituyéndose en un segmento que se puede explotar. 

El Ecuador es un país de gente joven, según los datos de “Ecuador en Cifras” el 

porcentaje de personas entre 15 y 64 años de edad es del 63% y de 65 años o 

más apenas es el 7% (ECUADOR EN CIFRAS, 2014). Es una ventaja para el 

país tener una masa grande de personal joven, porque aumenta la productividad 
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y esto se traduce en una economía que crece. Para el proyecto es positivo tener 

un mercado de gente joven mucho más amplio, especialmente, porque el Crossfit 

es de alto impacto.   

Las cinco tendencias que regirán el mundo del fitness a nivel mundial, según el 

Colegio de Medicina del Deporte Estados Unidos (ACSM, por sus siglas en 

ingles), son:  

1. Tecnología disponible. 

2. Entrenamiento con peso corporal. 

3. Entrenamiento intervalo de alta intensidad (HIIT). 

4. Entrenamiento de fuerza. 

5. Profesionales formados, certificados y con experiencia.  

El proyecto toma estas tendencias y las combina en un servicio de entrenamiento 

físico “Crossfit”. (BBC MUNDO, 2016)  

En la actualidad los niños influyen directamente en las decisiones de compra del 

hogar, debido a diferentes factores sociológicos, el fenómeno de los 

“Dioks”(Doble income other kids: parejas activas que no tienen hijos y que se 

vuelcan a sus hijos), el sentimiento de padres culpables, cada vez menos hijos 

por familia, mayor manejo de la tecnología y nuevos roles como consumidores  

(revisar anexo1). (Emprendedores, 2016) 

Tecnológico 

Como se puntualizó en la sección anterior, una de las tendencias del fitness para 

este año es la tecnología disponible, ejemplo de esto son los dispositivos 

“vestibles” o “wearebles”, como, relojes inteligentes, zapatillas de deportes con 

gps incorporado y pulseras que controlan nuestro estado de salud (Dispositivos 

Wearables, 2016). Este tipo de tecnología está ya disponible en el Ecuador, sin 

embargo, sus precios son altos y pueden resultar prohibitivos para algunas 

personas, pero al ser accesorios extras, la falta de los mismos, no impide que la 

persona pueda realizar Crossfit. La tecnología necesaria para que el negocio se 
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ponga en marcha, como computadoras e internet, está al alcance de todos sobre 

todo en el área urbana donde el 41% de hogares tienen acceso a internet (INEC, 

2015); y no se necesita maquinaria especial para la implementación del proyecto. 

2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

A continuación, se hará un análisis de las cinco fuerzas de Porter aplicadas al 

proyecto de la creación de un gimnasio de Crossfit con servicio de cuidado 

Infantil, perteneciente a la industria de “R. ARTES, ENTRETENIMIETO Y 

RECREACION” CIIU “Explotación de Instalaciones Deportivas” R9311.02 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Sensos , 2012) y CPC 97230.00.03. 

Según Porter, la naturaleza de la competitividad de una industria determinada es 

vista como el conjunto de cinco fuerzas: Desarrollo potencial de productos 

sustitutos, poder de negociación de los consumidores, entrada potencial de 

nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre 

empresas competidoras. (David, 2003) 

Rivalidad entre competidores. 

Según la Súper Intendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, en 

Quito en el sector de “Explotación de Instalaciones Deportivas” R9311.02. Se 

registraron 71 compañías en 2010, 71 en 2011 y 63 en el 2012. (Super 

Intendencia de Compañias, valores y seguros , 2015) 

El número de gimnasios certificados donde se practica Crossfit en Quito y que 

serían la competencia directa es de 13 gimnasios. (CrossFit, 2015) 

En resumen, la falta de diferenciación en el servicio, la caída en la demanda de 

este tipo de servicios por la situación económica del país y la gran cantidad de 

competidores indirectos dentro de la industria hacen que la amenaza sea ALTA. 

Sin embargo, cabe recalcar que ningún gimnasio ofrece actualmente el servicio 

de cuidado infantil lo cual da una ventaja competitiva al emprendimiento. 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La amenaza para el ingreso de nuevos competidores es ALTA, ya que, no 

existen barreras de entrada fuertes, los clientes no reflejan una fuerte lealtad a 

determinadas marcas ya que el producto es homogéneo y la diferenciación viene 

dada por la ubicación y calidad de servicio, no es necesario tener un 

conocimiento especializado de alto nivel para poder entrar en la industria y el 

CrossFit al ser una tendencia que ha tenido una gran aceptación en el mercado 

puede incentivar la entrada de nuevos competidores. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La amenaza de productos o servicios sustitutos es ALTA, ya que en el mercado 

existe una amplia gama de opciones para el consumidor para realizar ejercicios 

en casa, o en espacios abiertos como parques públicos equipados con máquinas 

ejercitadoras. El servicio del gimnasio es homogéneo y, el costo de cambiar a un 

nuevo sistema de acondicionamiento físico o de otro tipo de gimnasio es bajo. 

Poder de negociación de los proveedores 

El sistema de entrenamiento de fuerza, de alta intensidad, basado en ejercicios 

funcionales y variados de manera constante y la marca CrossFit esta patentada 

por CrossFit Inc. que cobra una regalía de 3000 dólares anuales por uso de 

marca y sistema de entrenamiento. (CrossFit SingularBox, s.f.) 

Las máquinas necesarias para equipar un gimnasio de Crossfit son genéricas y, 

se pueden encontrar en el mercado ecuatoriano a precios pre establecidos, que 

no varían entre proveedores; también el número de proveedores es amplio.    

Por lo tanto, la capacidad de negociación de los proveedores es baja, por ende, 

la amenaza es BAJA. 
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Poder de negociación de los consumidores 

En la actualidad hay una gran oferta de gimnasios tradicionales, máquinas de 

ejercicio para casa, sistemas de acondicionamiento físico en DVD y parques 

públicos implementados con máquinas de ejercicio, por lo que, el consumidor 

tiene la libertad de elegir entre una gran gama de opciones, lo que le da un poder 

de negociación alto. Así, la amenaza es ALTA. 

2.3 Matriz EFE 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.” 

(Planeación Estrategica, 2009) 
Tabla 2 Matriz de Evaluación Externa 

Factores Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Mercado en crecimiento 0,15 4 0,6 

El emprendimiento recoge las tendencias 

mundiales de la industria del fitness.  0,10 
3 0,3 

Recuperación de la economía 0,10 2 0,2 

Oferta única del servicio de cuidado 

infantil en el mercado de Quito. 0,15 
4 0,6 

Sector Sur de la ciudad de Quito 

desatendido. 0,10 
3 0,3 

Falta de innovación en gimnasios 

tradicionales 0,05 
2 0,1 

AMENAZAS 

Productos y sistemas para ejercitarse en 

casa. 0,05 
1 0,05 
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Incertidumbre política por próximas 

elecciones. 0,05 
2 0,1 

Gran cantidad de competidores indirectos. 0,1 1 0,1 

Barreras de entrada débiles 0,1 1 0,1 

Aranceles para importación de 

equipamiento 0,05 
1 0,05 

TOTAL 1   2,5 

El promedio ponderado está en la media por lo que se podría decir que el 

proyecto está respondiendo de buena manera a las oportunidades y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas. 

2.4 Conclusiones del Capitulo 

Del análisis del entorno externo y de la industria, se puede concluir que las 

condiciones del mercado actuales son favorables, la economía del Ecuador se 

está recuperando de la crisis producida por la baja en el precio del petróleo y el 

terremoto, ha logrado mantener la inflación estable; y, el crecimiento del 

desempleo no es alarmante. 

Los ecuatorianos practican cada vez más el deporte, y las tendencias mundiales 

de la industria apuntan a sistemas de entrenamiento como el Crossfit. Hay una 

creciente aceptación del Crossfit en Quito, pero, en el sur de la ciudad solo existe 

un gimnasio, lo cual, representa una oportunidad.  

El emprendimiento deberá tomar en cuenta de manera especial el 

comportamiento y los gustos del niño por que serán parte importante a la hora 

de decidir la compra del servicio 

Existe una gran cantidad de productos sustitutos y de competidores indirectos, 

sin embargo, ningún gimnasio de la ciudad ofrece el servicio de cuidado infantil.  

Las barreras de entrada son débiles por lo que se podría incentivar el ingreso de 

nuevos competidores, por ello, la innovación deberá ser constante.   
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Análisis del Cliente 

3.1 Informe Entrevista con el Especialista 

Se realizaron dos entrevistas a los Sres. José Zúñiga y Carlos Tapia dueños de 

los gimnasios de Crossfit “Big Valley Crossfit” y “Community Box” 

respectivamente ubicados en el Valle de los Chillos. El propósito de las mismas 

fue recabar información que sirva de guía para el proyecto de Tesis “Apertura de 

un Gimnasio de Crossfit con el servicio de cuidado de niños”.  

José Zúñiga lleva seis años practicando el deporte de Crossfit, ha participado en 

competiciones, tiene la certificación de nivel uno para ser coach de CrossFit. 

Carlos Tapia lleva practicando Crossfit por 4 años y también posee la 

certificación de nivel uno para poder ser coach.   

Las principales conclusiones que se obtuvieron de las entrevistas son: 

• El 70% de personas que asisten al box lo hacen por mejorar su figura y 

aspecto personal. El otro 30% son personas que practican algún deporte 

y quieren tener un mejor desempeño atlético o son competidores de 

Crossfit. 

• Existe la organización de Boxes de Pichincha en la que se acordó no 

cobrar menos de 60 dólares mensuales a los clientes, para evitar una 

guerra de precios. 

• El objetivo principal y oferta de valor principal del CrossFit es mejorar la 

calidad de vida de la persona; por encima de una mejora superficial física, 

el objetivo es construir un cuerpo ágil y sano con movimientos funcionales 

de alta intensidad, que además, de dar fuerza y resistencia aceleren el 

metabolismo. 

• Hay diferentes niveles de certificación para los instructores de Crossfit y 

uno especial para Crossfit Kids, cada certificación tiene un costo 

aproximado de 1000 dólares, para poder registrar un Box es necesario 

que el dueño haga el nivel uno de certificación de CrossFit. 
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• Respecto a la crisis económica por la que atraviesa el país, el coach José 

Zúñiga siente que el gimnasio no se ha visto afectado por una disminución 

de usuarios, sin embargo, ha percibido que si les resulta más complicado 

el pagar las mensualidades a los clientes. 

• Una de las fortalezas del Community Box es la atención personalizada y 

la constante supervisión del coach a los clientes durante la hora de 

trabajo. Esta clase de servicio ha hecho que usuarios de otros Boxes 

vayan al Big Valley Crossfit. También ofrecen clases de levantamiento 

que ayuda a mejora la técnica para practicar CrossFit y elasticidad del 

cuerpo, estas clases no tienen un costo adicional. 

• Big Valley Crossfit, beca a ciertos atletas para que estos representen al 

Box en competencias, y así, se creen una reputación de marca. 

• Hasta el momento no ha habido una solicitud de parte de los usuarios al 

Box por que haya un lugar donde dejar a los niños mientras se ejercita el 

padre o la madre del niño. 

• Al parecer ambos especialistas, la idea de abrir un Box donde exista el 

servicio de cuidado de niños, es interesante, pero, creen que no hay la 

demanda de ese servicio, sería más conveniente ofrecer el servicio de 

entrenamiento de CrossFit para niños también. 

3.2 Focus Group 

Se realizó un focus group para el proyecto de Tesis “Gimnasio de Crossfit con 

servicio de cuidado infantil”. EL objetivo fue averiguar las necesidades del 

mercado meta y como perciben al servicio que el gimnasio pretende ofrecer. 

Para el focus group se reunió a 8 personas de ambos sexos con un rango de 

edad de entre 18 y 50 años y todos padres o madres. Para la conformación del 

grupo se escogieron, además, personas que realizan alguna actividad física o 

que desean hacerlo. 

El focus group se dividió en dos partes. En la primera parte se buscó averiguar 

los hábitos deportivos de los participantes y en la segunda parte se expuso el 
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servicio que se pretende ofrecer, a través de videos que explican la metodología 

del Crossfit. En ambas partes se pidió a los participantes que llenen un 

cuestionario, después de haberlos llenado se realizaron preguntas abiertas en la 

que todos los participantes podían expresar sus puntos de vista.   

Del estudio realizado se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

Las principales razones por las que los participantes asistirían a un gimnasio, 

ordenadas por nivel de importancia, son: 

1. Salud  

2. Apariencia 

3. Sociabilizar 

4. Moda 

Los factores determinantes a la hora de escoger un gimnasio, ordenadas por 

nivel de importancia, son: 

1. Servicio 

2. Ubicación (a no más de 15 min. en auto) 

3. Precio 

4. Equipamiento (máquinas ejerercitadoras modernas, vestidores, duchas) 

Para el 87.5% de los participantes, el tiempo es la mayor limitante para realizar 

actividad física diariamente. Encuentran interesante el proyecto de Crossfit con 

cuidado infantil ya que es un ejercicio de alta intensidad en el que solo se 

necesita de una hora diaria de entrenamiento, y además, puedan llevar a sus 

hijos. 

El 100% de los participantes está “totalmente de acuerdo” en que el servicio de 

cuidado infantil es un factor diferenciador y que otorga un mayor valor al cliente. 

El 100% estaría dispuesto a asistir o cambiarse a un gimnasio de Crossfit con el 

servicio de cuidado infantil. Las principales razones por las que estarían 

dispuestos a probarlo son:  
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• Es un entrenamiento que no solo mejora la apariencia física, sino que 

también crea disciplina y mejora la calidad de vida. 

• La variedad de rutinas de ejercicios. La capacidad para desarrollar nuevas 

habilidades físicas con movimientos funcionales gimnásticos. 

• Encuentran positivo y motivante el poder llevar a sus hijos al gimnasio 

para poder compartir con ellos un habito a la vez que se les inculca la 

cultura de ejercitarse. 

• Los rangos de precios que los asistentes del focus group estarían 

dispuestos a pagar por el servicio expuesto son: 

Tabla 3 Rango de Precios que los clientes están dispuestos a pagar Focus Group 

Tipo de Servicio Rango de precio 
aceptado 

Porcentaje de 
aceptación 

Gimnasio de Crossfit 

con servicio de cuidado 

de niños  

40-50 dólares 

mensuales 

50% 

Entrenamiento de 

Crossfit para niños  

30-40 dólares 

mensuales  

100% 

Gimnasio de Crossfit 

para padres e hijos 

60-70 dólares 

mensuales 

50% 

3.3 Informe de encuesta “Gimnasio de Crossfit con servicio de cuidado 
infantil” 

Se realizó una encuesta para obtener información que permita realizar la 

estrategia del Mix de Marketing (4 P´s) para dicho proyecto. Se utilizó un total de 

140 encuestas electrónicas, con un banco de 22 preguntas, pero, cada 

encuestado respondió 18, ya que según su respuesta en determinadas 

preguntas, se lo reorientaba a una sección específica de la encuesta.  

Datos demográficos de los encuestados: 
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Tabla 4 Datos demográficos de la Encuesta 

Sexo Porcentaje Población 
Masculino 48,60% 68 
Femenino 51,40% 72 
Grupos de edad     
18-20 2,10% 3 
21-29 68,60% 96 
30-39 20,70% 29 
40-49 6,40% 9 
50-59 2,10% 3 
Situación laboral actual     
Empleo tiempo completo 64,30% 90 
Empleo medio tiempo 10,00% 14 
Desempleado, en busca de trabajo 12,90% 18 
Desempleado, no busco trabajo 12,10% 17 
Retirado 0,70% 1 
Sector de residencia en Quito     
Sur 40,00% 56 
Centro 2,90% 4 
Norte 35,70% 50 
Valle de los chillos 17,90% 25 
Valle de Cumbaya 3,60% 5 

 

Conclusiones principales 

Las siguientes conclusiones se las obtuvo después de filtrar y comparar las 

respuestas de las personas que viven en el norte y sur de Quito, potenciales 

sectores para llevar a cabo el proyecto. 

Hábitos de ejercicios 

En el sur el 40% de los encuestados afirman no realizar ningún tipo de actividad 

física contra el 34% de encuestados del norte. Tanto en el norte, como en el sur, 

el fútbol es la actividad física predilecta entre los encuestados que afirmaron 
realizar alguna actividad física, con el 30% y 38% respectivamente. 
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En el sur el 20% de los encuestados asiste a un gimnasio y en el norte el 28%. 

Comportamiento del Consumidor 

Encuestados que asisten a un gimnasio (20%): 

 
Figura 1 Factores por los que asiste a un gimnasio Encuesta.  

Como se puede observar en la gráfica, en ambos sectores, la salud y la 

apariencia física son principales y únicas razones por las que van a un gimnasio 
los encuestados, siendo en el sur la salud un 20% más importante que la 

apariencia física.  

De entre los encuestados que asisten a un gimnasio, en una escala de 

extremadamente satisfecho a nada satisfecho con su actual gimnasio. 

• En el sur están: 

o 0% extremadamente satisfechos  

o 40% satisfechos 

o 60% moderadamente satisfechos  

• En el norte están: 

o 16.67% extremadamente satisfecho 

o 33.33% satisfecho 
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o 50% moderadamente satisfecho 

Por lo tanto, se podría decir que la fidelidad actual al gimnasio de las personas 

encuestadas, es vulnerable y el porcentaje de personas a las que se podría 

convencer de cambiarse a un gimnasio que les ofrezca mayores beneficios es 

alto.  

Los horarios preferidos para ir al gimnasio en el sur son la mañana y la noche 
con el 40% cada uno, mientras que, en el norte, la tarde y la noche son los 

horarios en los que los encuestados asisten al gimnasio, con un 41.67% cada 

uno. 

Los factores para elegir un gimnasio en orden de importancia son: 

• Sur: 1 Equipamiento, 2 Ubicación, 3 Calidad de Servicio, 4 Precio 

• Norte: 1 Ubicación, 2 Calidad de servicio, 3 Equipamiento, 4 Precio 

Encuestados que no asisten a un gimnasio (80%): 

Ambos sectores de la ciudad coinciden con que las principales razones por las 

que no asisten a un gimnasio son: 

1. 60% falta tiempo 

2. 13.33% me ejercito personalmente  

3. 10% precio  

4. 16.67% restante se reparten entre “no conocer un gimnasio cerca 

de casa” y “otros”. 

En el sur un amplio 71.43% y en el norte el 74.29% de los encuestados eligió la 

noche como su horario preferido para asistir a un gimnasio. 

Intención de compra 

En el norte un 86.96% de los encuestados ha tenido información previa acerca 

del sistema de entrenamiento Crossfit y en el sur solo el 68.89%.  Por lo tanto, 
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hay un mayor mercado para desarrollar en el sur de Quito. Otro dato que apoya 

dicho argumento, es que en el sur solo un 11.11% conoce un gimnasio de 

Crossfit cerca de casa, contra un 54.35% del norte que conocen un gimnasio de 

Crossfit cerca de casa. 

Después de una explicación breve y concisa acerca del Crossfit, en el sur el 

91.11% respondió que SI le interesaría practicar Crossfit y en el norte fue el 

69.57%.  

A continuación, los rangos de precios que estarían dispuestos a pagar 

mensualmente en un gimnasio de Crossfit. 

 
Figura 2 Rango de precios que los encuestados están dispuestos a pagar mensualmente en un 

gimnasio de Crossfit.  

En la ilustración se puede observar que en el sur hay una mayor disposición a 

pagar el menor precio mensualmente en un gimnasio de Crossfit y que en el 

norte la sensibilidad al precio es menor. 

A los encuestados que respondieron que si tienen hijos (sur 51.22%, norte 

34.38%) se les explico en la encuesta sobre el servicio adicional de cuidado 

infantil que el gimnasio brindaría a las personas con hijos que no tienen con quien 
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dejarlos para ir a entrenar. Así, sumando las opciones “altamente de acuerdo” y 

“de acuerdo” se obtiene que en el sur el 86% y en el norte el 91% estén de 

acuerdo en que el servicio de cuidado infantil sería el gran beneficio que el 

gimnasio ofrecería.  

En un gimnasio de CrossFit que ofrezca este servicio estarían dispuestos a 

pagar: 

 
Figura 3 Rango de precios que los encuestados están dispuestos a pagar mensualmente en un 

gimnasio de Crossfit con servicio de cuidado infantil. 

La ilustración muestra una disminución en la sensibilidad de precios con la oferta 

adicional del servicio de cuidado infantil en ambos sectores, pero, sigue siendo 

el norte, el sector con una mayor disposición a pagar más por el servicio 

complementario. 

Oportunidad de Negocio 

Después de realizar un análisis del entorno y del cliente se puede concluir que 

existe una oportunidad de negocio en la industria del fitness en la ciudad de 

Quito. Se observa la oportunidad de llevar un producto existente a un mercado 
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nuevo; el servicio que se ofrecerá es parte de las tendencias mundiales del 

fitness, con el valor agregado del servicio de cuidado infantil. 

El sistema de entrenamiento físico Crossfit es un servicio que aún no ha llegado 

al sur capitalino, según los datos obtenidos del análisis del entorno y de las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. En el sur de Quito existe solo un 

gimnasio de Crossfit registrado y solo el 11.11% de los encuestados conocen un 

gimnasio de Crossfit cerca de casa, a diferencia del norte donde el porcentaje es 

del 54.35%. 

Del porcentaje de encuestados en el sur de Quito y que asisten a un gimnasio 

tradicional es el 60% y dice estar solo “moderadamente satisfecho” con su 

gimnasio actual, es decir, la fidelidad a su gimnasio actual es vulnerable y el 

porcentaje de personas a las que se podría convencer de cambiarse a un 

gimnasio que les ofrezca mayores beneficios es alto. Adicionalmente, la 

intención de compra del sistema de entrenamiento “Crossfit con cuidado infantil” 

en el sur es del 91.11% según las encuestas. 

Los entrenamientos físicos con peso libre, interválico de alta intensidad, de 

fuerza, funcional y profesionales cualificados se encuentran en el top 10 de 

tendencias fitness 2016 según la American College Sport of Medicine, 

considerada como la organización más grande de medicina del deporte y del 

ejercicio (López, 2016). El Crossfit reúne todas estas tendencias en su sistema 

de entrenamiento ofreciendo resultados importantes en el corto plazo con una 

hora de entrenamiento diaria, lo cual responde a una necesidad del mercado 

debido a que la falta de tiempo es la principal razón por la cual los encuestados 

afirmaron no van a un gimnasio.  

El cuidado infantil es el servicio que se desea prestar de manera adicional y sin 

costo dentro del gimnasio, para que los padres que no tienen con quien dejar a 

sus hijos a la hora de entrenar puedan ir al gimnasio sin problemas. El 86% de 

los encuestados ven este servicio como un gran beneficio. El instituto de 

estadísticas y censos del Ecuador en su estudio de “Costumbres y prácticas 

deportivas en la población ecuatoriana” recomienda: 
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“Los entornos social y familiar deberían servir de modelos a imitar para la 

adquisición y práctica de buenos hábitos sobre todo la práctica deportiva 

realizada por el padre ya que influye significativamente en los niños.” (INEC, 

2009) 

Así, que padre o madre asistan con sus hijos al gimnasio puede ayudar a crear 

buenos hábitos en los niños además de fortalecer el lazo afectivo padre-hijo. 

Mediante una estrategia de marketing emocional se pueden aprovechar las 

emociones generadas como salud, diversión y que los padres están haciendo un 

buen trabajo educando a sus hijos para generar fidelidad hacia la marca. Como 

se lee en el artículo de Forbes México “La marca emocional es lo de hoy”: 

“Conectar con la mente y el corazón de sus audiencias hará la diferencia entre 

satisfacer una necesidad con sus productos-servicios o formar parte del resto de 

sus vidas.” (Meza, 2014) 

Crear un sitio dentro del gimnasio para niños en donde puedan jugar y 

relacionarse con otros niños puede generar una ventaja competitiva importante. 

Como se vio en el estudio del entorno externo, los niños ejercen una gran presión 

e influencia sobre la compra si les ofrecemos una grata experiencia de seguro 

querrán repetir.   

 En resumen, la oportunidad de negocio percibida es la apertura de un gimnasio 

de Crossfit en el sur de Quito con servicio de cuidado infantil.  

Plan de Marketing 

En base a la investigación de mercado, previamente realizada para el proyecto 

de la creación de un “Gimnasio de Crossfit con Servicio de Cuidado Infantil”, y 

sus conclusiones, se realiza el siguiente plan de Marketing 

5.1 Estrategia general 

Por tratarse de un emprendimiento, con recursos limitados y la iniciativa de 

desarrollar un mercado como el del sur de Quito, la estrategia genérica que se 
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aplicara es la de ENFOQUE acompañada de diferenciación. Llevando un servicio 

existente a un mercado geográfico nuevo o poco explotado con servicio 

complementario e innovador. 

5.1.1 Mercado objetivo 

Segmentación geográfica: 

Según el censo del 2010 en Quito hay 2’239.191 personas (INEC, 2010) y en la 

Administración Eloy Alfaro (sur de Quito) existen 430.447 personas de las cuales 

30.818 (7.15%) corresponden a la parroquia de “La Magdalena” (Quito Alcaldia, 

2010). Se escoge la parroquia de la Magdalena por ser uno de los principales 

ejes comerciales del sur y de fácil acceso. 

Segmentación demográfica 

Del total de habitantes de la parroquia de la Magdalena, 4210 (13.66%) son 

hombres y 4526 (14.68%) mujeres que se encuentran entre las edades de 19 y 

35 años de edad. (Quito Alcaldia, 2010) 

MERCADO META 

Hombres y mujeres de 19 a 35 años de edad, con hijos y que viven en el sur de 

Quito, en la parroquia “La Magdalena”, que desean sentirse y verse bien, pero, 

no tienen tiempo para largas sesiones de ejercicio, Así, según la segmentación 

realizada, se puede establecer que el tamaño del mercado seria de 8695 

personas que es la población económicamente activa. Se aspira tener una 

penetración de mercado del 2.49%, es decir 217 personas, a los cinco años de 

iniciado el proyecto. 
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Perfil del consumidor 

El cliente es uno que valora los resultados; tiene tiempo limitado y es atraído a 

personas con gustos similares. Necesita un estilo de entrenamiento que le 

permita mejorar su salud y condición física de manera rápida dentro de un 

ambiente agradable, cómodo y además pueden llevar a sus hijos si así lo 

necesitan.  

5.1.2 Propuesta de Valor  

• Ejercicio en su nivel más puro. No usamos máquinas, el cuerpo es la 

mejor máquina de ejercicio jamás creada. El Crossfit se basa en tres 

principios: variedad, para enfrentar cualquier reto de la vida diaria, 

funcionalidad, con movimientos diseñados en base al movimiento 

natural del cuerpo e intensidad, para lograr una mejor resistencia. El 

objetivo es trabajar todo el cuerpo en conjunto. 

• La salud está por encima de la apariencia física. El sentirte bien, te 

hace ver bien. 

• Resultados visibles en el corto plazo. Rutinas diarias de 60 minutos. 

• Destaca en cualquier deporte. Desarrollamos al máximo las diez 

capacidades que todo atleta debe tener: resistencia cardiovascular, 

resistencia energética, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, 

coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

• Rompe records. Evaluamos nuestros avances y registramos nuestras 

marcas todos los días. 

• Pertenece a una comunidad de atletas. Todos hablamos el mismo 

idioma y nos ejercitamos en nuestro propio espacio. 

• Tus hijos nos importan tanto como tú. Te ofrecemos el servicio de 

cuidado infantil para que puedas realizar tu entrenamiento sabiendo 

que tus hijos están en un lugar seguro y divertido. 

• Comparte más tiempo con tus hijos. Al mismo tiempo que se divierten 

se crean hábitos de ejercicio y salud en ellos.  
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Declaración de propuesta de valor 

“Para padres modernos que desean verse bien sin alterar equilibrio entre trabajo, 

hogar y ocio. Club de Titanes Crossfit es un gimnasio que ofrece un sistema de 

acondicionamiento físico de rápidos resultados que mejora tu salud, te da fuerza 

y energía para afrontar los desafíos del día a día mientras te ves genial y tus 

hijos se divierten acompañándote” 

5.2 Mix de Marketing 

Debido a que el proyecto se trata de un servicio se aplicara un mix de 

Marketing de 8P´s que a continuación se lo describe.  

Producto/Servicio 

Sistema de entrenamiento de alta intensidad basado en movimientos funcionales 

combinando habilidades de halterofilia, gimnasia, carrera y HIIT (entrenamiento 

en intervalos de alta intensidad), que puede ser practicado por cualquier persona, 

independientemente de su sexo, edad, habilidades o experiencia previa. El 

objetivo principal del Crossfit es el de mejorar la salud y calidad de vida del 

individuo, desarrollando diez capacidades físicas generales: resistencia 

cardiovascular, resistencia energética, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, 

coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

Se denomina Box al lugar donde se practica Crossfit y, al entrenamiento diario 

se lo denomina WOD, tiene una duración de una hora y se los realiza bajo la 

supervisión de entrenadores certificados. El WOD se divide en cuatro partes: 

1. Calentamiento. - calentamiento de articulaciones y músculos con 

movimientos seleccionados por el coach. Las rutinas de calentamiento 

son diferentes cada día. 

2. Instrucción. - el coach enseña cada uno de los movimientos que se van a 

realizar durante la rutina y de ser necesario corrige la postura/técnica de 
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los participantes para evitar lesiones. En esta fase los participantes 

preparan el equipo que van a utilizar y su zona de trabajo. 

3. WOD. - es la ejecución a alta intensidad de los movimientos previamente 

enseñados por el coach con un límite de tiempo, en promedio de 15 a 20 

minutos. Durante este tiempo el coach se mueve observando los 

movimientos, corrigiendo la técnica de los participantes y motivándolos 

constantemente. Al final cada participante escribe sus tiempos y peso 

utilizado en una pizarra, esto con el fin de dar seguimiento a su progreso 

e incentivar el planteamiento de nuevas metas. Cabe recalcar que los 

ejercicios realizados durante el WOD pueden ser individuales o grupales 

y se fomenta constantemente un ambiente de camaradería dentro del 

Box, el WOD no termina hasta que todos terminan. 

4. Estiramiento. - para finalizar se realizan movimientos de estiramiento de 

igual manera, indicados y supervisados por el coach. 

Se utilizan pesas, mancuernas, barras, bolas medicinales, cajones de madera, 

entre otros implementos; menos máquinas de musculación ya que el espíritu del 

Crossfit es convertir el cuerpo en la máquina de ejercicios con movimientos 

funcionales. Los WODs se los cambia a diario en base a una planificación 

mensual realizada por el coach líder del Box. 

Además, como servicio complementario y diferenciador el Box ofrecerá el 

servicio de cuidado infantil sin costo adicional, pensando en las personas que 

tienen hijos y que no tienen con quien dejarlos a la hora de ir a entrenar. Los 

objetivos de este servicio son ofrecer a los niños un lugar seguro donde puedan 

realizar actividades físicas como correr, saltar, jugar, etc., bajo el cuidado de una 

persona preparada para el manejo de niños… mientras los padres realizan su 

rutina de ejercicio; fomentar en los pequeños el ejercicio como una cultura viendo 

a papá o mamá ejercitándose y reconociendo al Box como un lugar agradable y 

divertido, mas no, como un lugar al cual se va con sacrificio. 

Los beneficios específicos del Box de Crossfit con servicio de cuidado infantil 

son: 
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• Sistema de ejercicios de una hora diaria. (60% los encuestados no 

asiste a un gimnasio por falta de tiempo). 

• Resultados importantes en el corto plazo pérdida de peso, 

tonificación muscular, aceleración de metabolismo además de 

desarrollar las habilidades físicas previamente enumeradas.  

• Horarios accesibles. En la mañana de 6:00 a 11:00 y en la tarde 

noche de 16:00 a 22:00 de lunes a viernes y un horario especial los 

sábados de 8:00 a 10:00.  

• Personal capacitado y certificado por Crossfit Inc. Y parvularios 

para el cuidado de los niños. 

• Parqueadero con vigilante. 

• Vestidores, baños y duchas cómodos e higiénicos. 

• Servicio de cuidado infantil.  

El nombre y marca del Box será “CLUB DE TITANES Crossfit” haciendo alusión 

a la raza de poderosos dioses de la mitología griega y que en la cultura actual 

son asociados a la imagen de un ser poderoso, grande y fuerte. Se destaca en 

el nombre la palabra “Club” para hacer hincapié en que el Box es una comunidad 

de atletas.  

Plaza 

El Box estará ubicado al sur de Quito (según Crossfit Inc. solo hay un Box 

certificado en el sur y solo el 11.11% de los encuestados del sur que desean 

practicar CrossFit conocen el Box en el sur) en el sector de la Magdalena. Su 

estructura será similar a la de un galpón con un diseño industrial combinando 

materiales como concreto, madera, cristal, hule negro y acero. 

Physical (entorno) 

Espacio de ejercicio: amplio sin elementos arquitectónicos que se interpongan. 

Muros: de ladrillo visto o pared lisa pintada de color negro fácilmente lavable, ya 

que reciben impactos y pisadas, con leyendas en blanco propias del deporte.  
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Pisos: recubiertos por hule especial para absorber el impacto de las pesas y 

antideslizante. 

Altura: techo alto para facilitar la circulación de aire y evitar un 

sobrecalentamiento del lugar. Con sistemas suspendidos de entrenamiento 

(barras, anillos de gimnasia, sogas para trepar). 

Ventilación cruzada: sistema de ventilación pasivo que aprovecha las 

corrientes de aire para hacer circular el aire en el interior del Box, muy importante 

para evitar la sensación de asfixia en los deportistas cuando se realizan 

ejercicios de alta intensidad. 

Accesorios y mobiliario: muros con pintura de pizarrón para anotar las rutinas 

de ejercicios para el día (WOD) y los records personales de los asistentes, 

cronómetros digitales ubicados en las partes altas y fácilmente visibles, parlantes 

de sonido distribuidos a lo largo del box y un módulo de recepción en la entrada. 

El almacenamiento del equipo de entrenamiento por su peso esta zonificado a lo 

largo del box donde no impida la circulación. 

Área Infantil: espacio amplio cubierto, con juegos infantiles que permitan al 

niño/a jugar de manera individual o colectiva y que les permita aprovechar su 

potencial imaginativo para dar personalidad y contenido al juego.  

Vestidores y duchas: aprovechamiento de estos espacios para dar un toque 

sofisticado al Box con un diseño que contemple colores y materiales diferentes 

a los del resto del Box. 

Parqueaderos: esta área está sujeta al lugar que se logre encontrar y que se 

ajuste de mejor manera a las necesidades de distribución y ubicación del Box, 

sin embargo, sea con parqueaderos privados o no el Box dispondrá de una 

persona encargada del cuidado de los autos de los clientes. 



30 

 

 

Figura 4  Imagen de Referencia. 

Psicología del color: los colores para decorar el box son negro y rojo brillante. 

 Negro fuerza, poder, sobriedad, modernidad. 

 Rojo brillante excitación, energía, dinamismo, estimulo, calor. 

Además, colores como verde, blanco y amarillo para detalles en muros y pisos 

que creen la sensación de movimiento y dinamismo. 

A pesar de ser un gimnasio no hay espejos a lo largo del mismo, a excepción del 

área de los vestidores, esto para conservar el espíritu del Crossfit de resaltar el 

bienestar físico sobre la apariencia física. 

Es importante recalcar que la descripción previa es la idónea para el proyecto, 

pero, la disponibilidad de espacios dentro del sur de Quito; y el presupuesto 

establecido en el plan financiero del proyecto, podrán hacer modificaciones en la 

misma. 

Procesos 

Los procesos más importantes, se los muestra a continuación, en los siguientes 

diagramas de flujo. 
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 Flujograma: Recepción de Clientes 
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Figura 5 Flujograma del proceso Recepción de Clientes 

Inicio 

El cliente asiste al BOX 

El administrador en recepción 

recibe al cliente 

Cliente 

nuevo 

El administrador registra la 

asistencia del cliente en el 

sistema 

El cliente puede seguir a los 

vestidores a cambiarse 

El entrenador convoca a los 

clientes a la zona de ejercicio 

para dar inicio al WOD del 

día. 

El entrenador termina el 

entrenamiento y recuerda a 

los clientes dejar todo en su 

lugar 

FIN 

El administrador da toda la 

información al cliente 

acerca de los beneficios y 

precios. Invita al cliente a 

realizar una clase de 

prueba. 

Cliente acepta 

la clase de 

prueba 

NO 

SI 

NO 

SI 
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Flujograma: Servicio de Cuidado Infantil 
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Figura 6 Flujograma del proceso del Cuidado Infantil  

Inicio 

El cliente asiste al BOX con su hijo/a 

La persona en recepción recibe al cliente 

El administrador registra la asistencia del 

cliente en el sistema 

El cliente lleva a su hijo al área infantil. 

La persona encargada recibe al niño/a y le 

coloca un brazalete en el brazo con un 

número y al padre entrega una ficha con 

el número de brazalete de su hijo/a  

El cliente puede seguir a los vestidores a 

cambiarse 

El entrenador convoca a los clientes a la 

zona de ejercicio para dar inicio al WOD 

  

Problemas 

con el niño/a  

La persona encargada del 

área infantil llama mediante el 

número de brazalete al padre 

del niño/a, colocando el 

número en el Cronometro 

electrónico del Box. 
FIN 

si 

no 
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Promoción 

Se aplicará una mezcla de promoción de atracción, combinando promociones y 

publicidad enfocadas en los consumidores de nuestro mercado meta. Los 

esfuerzos de comunicación se enfocarán en las soluciones que el Box ofrece, 

para las necesidades que tienen los consumidores, como, falta de tiempo para 

poder entrenar; la salud y la apariencia física como razones principales por las 

que desean ejercitarse; y beneficios extras que ofrece el Box como el servicio de 

cuidado infantil. 

Promociones 

Por ingreso al mercado y para incentivar a las personas a inscribirse se 

realizarán las siguientes promociones: 

Los primeros 30 inscritos no pagarán la matrícula anual. 

Los clientes tienen una clase de prueba gratis. 

Se confeccionarán 100 camisetas con diseños originales del Box que se 

sortearán en las redes sociales entre las personas que participen de las 

campañas mediante el método COMENTA, DALE LIKE Y COMPARTE.  

Publicidad: 

Se dividirá la publicidad en etapas según las fases y etapas de vida del servicio.  

Publicidad informativa 

Etapa 1 Campaña de expectativa:  

Mientras se adecua el sitio finalmente escogido para instalar el Box, se pondrán 

letreros con publicidad BTL que genere expectativa por la apertura de un 

gimnasio de Crossfit en el sur de Quito.  
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En redes sociales se informará sobre los beneficios del Crossfit, el servicio de 

cuidado infantil y sobre la próxima apertura del Box.  

En ambos casos se trasmitirá un mensaje de como el Crossfit es el sistema de 

acondicionamiento físico mejor opcionado para satisfacer las necesidades de las 

personas, poniendo al Club de Titanes como el mejor lugar para aprenderlo y 

practicarlo. 

Publicidad persuasiva y recordación 

Etapa 2 Campaña de generación de demanda una vez abierto el Box: 

Se repartirán volantes en zonas aledañas en los que se informe sobre la 

ubicación del Box, sus promociones por apertura; y los beneficios específicos 

que ofrece, detallados en el producto.  

Espacio, en una radio deportiva de Quito, auspiciado por el Box, una vez a la 

semana para dar consejos deportivos y responder preguntas de los radio-

escucha.  

Una manera de hacer publicidad gratuita y de impacto es la de permitir que las 

personas que transitan por la calle puedan observar al interior del Box y ver como 

se ejercitan de manera diferente los atletas del gimnasio, para esto la cara del 

local que dé a la calle no tendrá pared o será de vidrio templado. 

Relaciones Publicas 

El Box organizará un WOD al aire libre de preferencia el primer sábado de cada 

mes en el parque más cercano al gimnasio, después del Wod se dará un 

refrigerio a los clientes que nos acompañen y sus familias. Esta es una manera 

importante de generar impacto en la comunidad donde estará el Box que se 

puede traducir en un incremento de membresías y una conexión emocional con 

nuestros clientes.  
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Presupuesto 

Tabla 5 Presupuesto de Promoción 

Promoción (Anual Desglosado) 
  Cantidad Precio unitario Total 
Camisetas estampadas          100,00     $         11,00   $   1.100,00  
Facebook           12,00     $       300,00   $   3.600,00  
Promoción Radial           12,00     $       400,00   $   4.800,00  
Gigantografias             2,00     $       310,00   $      620,00  
Flyers     20.000,00     $           0,02   $      440,00  
Total      $ 10.560,00  

 

Precio 

Se aplicará una estrategia de precios orientada a la competencia. Con precios 

ligeramente superiores a los de la competencia, con el fin de proyectar una 

imagen de calidad y exclusividad. Así, la estrategia de precios va de la mano con 

la estrategia genérica de enfoque.  

Según la investigación de mercado realizada en las encuestas, el focus group y 

recomendaciones de los especialistas, el precio debería oscilar entre $40 y $50 

dólares. Sin embargo, según el análisis financiero, más abajo descrito, el precio 

a aplicarse mensualmente debería de ser de $55 dólares y una inscripción anual 

de $15 dólares, para que el proyecto sea rentable.  

A pesar de que el precio es superior al precio que los clientes están dispuestos 

a pagar según las encuestas, la resistencia al precio vario una vez que se les 

explico sobre el servicio adicional que se ofrecería. Además, la encuesta también 

revelo que el precio es el último factor en el cual se fijan los clientes a la hora de 

escoger un gimnasio, los factores en orden de importancia son: 

• Sur: 1 Equipamiento, 2 Ubicación, 3 Calidad de Servicio, 4 Precio 
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Benchmarking 

Tabla 6 Referencia de precios- beneficios de gimnasios tradicionales en el sur de Quito 

 Zeus Gym Precio  Colossus Muscle Gym Precio 

Be
ne

fic
io

s 

Uso de máquinas y pesas 

$25 

Be
ne

fic
io

s 

Uso de máquinas y pesas 

$22 
Asistencia de entrenadores Asistencia de entrenadores 
Bailo terapia Bailo terapia 
Acceso a picinas, saunas y turco Pilates 

Inscripción Anual $15 No Inscripción Anual  

Tabla 7 Referencia de precios-beneficios de gimnasios de Crossfit en Quito 

 HAKAN CROSSFIT Precio  BIG VALLEY CROSSFIT Precio 

Be
ne

fic
io

s 

Crossfit 

$49 

Be
ne

fic
io

s 

Crossfit 

$55 
Levantamiento olímpico Levantamiento olímpico 
Control de peso Control de peso 
    
Inscripción Anual $20  Inscripción Anual $20  

Tabla 8 Referencia de precios-beneficios del único gimnasio de Crossfit en el sur de Quito 

 South-Side Box Precio 

Be
ne

fic
io

s 

Crossfit 

$45 
Levantamiento olímpico 
Inscripción Anual $15 
Diario $ 3 
  

Si comparamos el precio de los gimnasios tradicionales ubicados en el sur de 

Quito, los precios de “Club de Titanes Crossfit” es del doble, sin embargo, si se 

compara con los gimnasios de Crossfit de Quito el precio es igual y ligeramente 

mayor que el del único ubicado en el sur, pero ninguno ofrece el servicio adicional 

de “cuidado infantil” 

Personas 

Para un correcto funcionamiento del Box se necesita un equipo mínimo de 3 

entrenadores, una persona con título de parvulario para el área infantil y de una 

persona encargada del área administrativa del gimnasio.  
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Entrenadores: personal capacitado y certificado, hombre o mujer y que usara 

en todo momento camisetas del Box para mantener una imagen corporativa. 

Además de ser personal capacitado en el área del fitness se les facilitara cursos 

de servicio al cliente y cursos que desarrollen su capacidad para enseñar de 

manera didáctica y clara los ejercicios. 

Administrador: será la persona encargada de llevar el control de las 

membresías y pagos de los clientes, manejo de crisis (quejas de clientes, 

inasistencia de algún instructor), la venta de artículos promocionales del 

gimnasio y bebidas hidratantes, además su responsabilidad es el correcto 

funcionamiento del gimnasio. 

Parvulario: será la persona encargada de cuidar a los niños mientras los padres 

realizan sus rutinas y tendrá que ser una persona con título de parvulario o 

pasante de último semestre. 

Propuesta de Filosofía y Estructura Organizacional 

6.1 Misión, Visión y objetivos de la organización. 

Misión 

Nuestra misión es convertir a nuestros clientes en “Titanes” que puedan enfrentar 

los desafíos de la vida diaria con agilidad, fuerza y energía. Para ello, ofrecemos 

un personal capacitado y motivado para sacar lo mejor de cada uno de nuestros 

clientes, dentro de un ambiente especialmente diseñado para la práctica y 

perfeccionamiento del Crossfit y el servicio de cuidado infantil para poder 

entrenar sin excusas. 

Visión  

Ser el BOX número uno de la ciudad de Quito en cuatro años. Reconocido por 

su innovación constante, servicio, orientación hacia el cliente y sus diferentes 

necesidades y atletas destacados en las competencias locales y nacionales. 
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Objetivos de la Organización 

Corto plazo: 

• Llegar a punto de equilibrio en 12 meses.  

• Obtener la certificación “Level 1 Trainer”.  

• Llegar con un atleta de alto rendimiento a competencias locales dentro del 

primer año. 

Mediano Plazo 

• Llegar a ocupar el 75% de la capacidad instalada del BOX en los primeros 

dos años y el 100% en el tercer año 

• Obtener la Certificación “Especiality Course: Kids”, para poder ofrecer el 

entrenamiento Crossfit para niños, en dos años. 

• Estar en el podio con atletas que representen al box en las competencias 

locales. 

Largo Plazo 

• Abrir la primera franquicia de la cadena en cuatro años. 

6.2  Plan de operaciones 

Estrategia de Operaciones 

La calidad de servicio es el factor clave para el crecimiento del negocio por lo 

tanto todas las acciones serán encaminadas a satisfacer al cliente mediante un 

servicio de calidad, oportuno y rentable. Dado que, la calidad percibida de un 

servicio es el resultado de un proceso de evaluación donde los clientes comparan 

el servicio recibido con sus expectativas, (Christopher Lovelock, 2009), las 

actividades a realizarse buscarán satisfacer dichas expectativas.  

A continuación, se detalla los parámetros y actividades a realizarse para 

asegurar un desempeño óptimo en la calidad de servicio. 
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Tabla 9 Dimensiones genéricas para evaluar la calidad del Servicio (Christopher Lovelock, 2009) 

Dimensión Expectativa del Cliente Actividad 

Credibilidad Fiabilidad, credibilidad, 

honestidad del proveedor del 

servicio 

• El BOX está legalmente constituido, 

tiene todos los permisos de 

funcionamiento y tiene certificación de 

Crossfit Inc. y se encuentra registrado 

oficialmente como gimnasio de Crossfit. 

Seguridad Libre de peligros, riesgos o 

incertidumbre 

• Los entrenadores del BOX cuentan con 

la certificación Trainer Nivel 1 de 

Crossfit Inc. 

• Las personas encargadas de cuidar a los 

niños son parvularios profesionales o 

pasantes de ultimo nivel de parvulario. 

• Los espacios están diseñados, tanto de 

ejercitación como de cuidado infantil, 

para facilitar y garantizar la seguridad de 

los asistentes. 

• Máquinas e implementos en óptimas 

condiciones. 

Acceso Accesibilidad y facilidad de 

contacto 

• Hay un administrador a tiempo 

completo para receptar todas las quejas 

de los clientes y brindar una solución 

adecuada. 

• El BOX se encuentra ubicado en un lugar 

de fácil acceso dentro del área urbana 

del sur de Quito. 

Comunicación Escuchar a los clientes y 

mantenerlos informados en un 

lenguaje comprensible 

• Los entrenadores tienen la obligación de 

escuchar los requerimientos o preguntas 

de los clientes. 

• Los entrenadores están capacitados 

para poder transmitir las instrucciones 

de ejercicio de manera clara y didáctica 

a los clientes. 
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• Todas las noticias del BOX como 

eventos, horarios de atención, 

promociones especiales y de más 

información pertinente al gimnasio se 

las comunica de manera oportuna y 

clara a través del Fanpage del BOX. 

Comprensión del 

Cliente 

Hacer un esfuerzo por conocer a 

los clientes y sus necesidades 

• Los entrenadores están capacitados 

para crear rutinas específicas para 

clientes que lo necesiten. 

• El BOX ofrece horarios tanto en la 

mañana como en la tarde-noche para 

las diferentes necesidades de los 

clientes. 

• El Crossfit es un sistema ideal para las 

personas que por falta de tiempo no se 

ejercitan ya que con una hora diaria se 

pueden obtener grandes resultados. 

• El BOX ofrece el servicio de cuidado 

infantil para los padres que por no tener 

con quien dejar a sus hijos dejan de 

asistir a un gimnasio. 

T angibles Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipo, personal y 

materiales de comunicación 

• Espacio de ejercicio amplio sin 

elementos arquitectónicos que se 

interpongan y con ventilación cruzada. 

Espacios bien definidos y ordenados. 

• Equipo en orden y óptimas condiciones. 

• Personal correctamente uniformado y 

apariencia adecuada. 

Confiabilidad Capacidad para desempeñar el 

servicio prometido con 

seguridad y precisión 

• Planificación mensual de rutinas para la 

obtención de resultados adecuados y 

evitar sobre cargas o lesiones en los 

clientes. 

• Personal suficiente para cubrir los 

diferentes horarios sin problemas. 
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• Instalaciones secundarias como 

parqueaderos vigilados, vestidores, 

baños y duchas para mayor comodidad 

del cliente. 

Respuesta Disposición para ayudar a los 

clientes y proporcionar un 

servicio rápido 

• Administrador capacitado para manejar 

crisis con clientes ofreciendo soluciones 

que mitiguen las posibles molestias 

provocadas al cliente 

• El cliente no tiene que realizar una 

reserva para poder asistir a una clase. El 

servicio está a disposición inmediata del 

cliente dentro de los horarios 

establecidos. 

Habilidad Posesión de las habilidades y 

conocimientos requeridos para 

desempeñar el servicio 

• Tanto entrenadores como parvularios 

cuentan con los conocimientos 

especializados de su rama para poder 

ejercer su respectiva actividad. 

Cortesía Amabilidad, respeto, 

consideración y un contacto 

personal amistoso 

• Al personal se le da cursos constantes 

de servicio al cliente. 

Adaptado de: Christopher Lovelock, Jochen Wirtz , Marketing de Servicios. Personas, tecnología 

y estrategias. México 2009 

A continuación, se detallará el equipamiento mínimo necesario para poder poner 

en marcha el Box. 

Equipamiento 

Tabla 10 Equipamiento necesario para el BOX 

Entorno Físico 
  Cantidad Costo Total 
Laptop 1  $          500,00   $          500,00  
Silla de secretaria 1  $          115,50   $          115,50  
Sillas de recepción 3  $            63,00   $          189,00  
Escritorio 1  $          210,00   $          210,00  
Impresora 1  $          238,00   $          238,00  
Telefono 1  $            80,00   $            80,00  
Barras 20 kls. 5  $          287,04   $       1.435,20  
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Barras 15 kls. 5  $          274,82   $       1.374,10  
Bumpers 10 lbrs. 10  $              4,48   $            44,80  
Bumpers 15 lbrs. 10  $              4,48   $            44,80  
Bumpers 25 lbrs. 10  $              4,48   $            44,80  
Bumpers 35 lbrs. 10  $              4,48   $            44,80  
Bumpers 45 lbrs. 10  $              4,48   $            44,80  
Kettebell 10 lbr. 5  $              1,93   $              9,65  
Kettebell 15 lbr. 10  $              1,93   $            19,30  
Kettebell 25 lbr. 10  $              1,93   $            19,30  
Kettebell 35 lbr. 10  $              1,93   $            19,30  
Kettebell 45 lbr. 5  $              1,93   $              9,65  
B. Medicinal 5 lbrs. 5  $            60,00   $          300,00  
B. Medicinal 10 lbrs. 7  $            65,00   $          455,00  
B. Medicinal 15 lbrs. 7  $            70,00   $          490,00  
B. Medicinal 20 lbrs. 5  $            75,00   $          375,00  
Cajones de madera 10  $            15,00   $          150,00  
Cronometro 1  $          200,00   $          200,00  
Cabos 10 mts. 4  $          180,00   $          720,00  
Anillo Olímpico 2  $            89,00   $          178,00  
Bandas Crossfit 15  $            23,00   $          345,00  
Remadoras  4  $       1.580,00   $       6.320,00  
Pizarra  1  $            70,00   $            70,00  
Equipo de Sonido 1  $       1.638,17   $       1.638,17  
Lockers de Metal x 10 2  $          800,00   $       1.600,00  
Pantalla LED 49 1  $          899,00   $          899,00  
Juegos infantiles 1  $       1.500,00   $       1.500,00  
  TOTAL  $      19.683,17  

 

6.3 Estructura Organizacional 

Por ser un emprendimiento y estar en su fase inicial, la estructura organizacional 

será simple y pequeña con el fin de optimizar costos. Incluso, en una primera 

etapa, los cargos de gerente y administrador serán cubiertos por la misma 

persona. Una vez consolidado el gimnasio será necesario replantear la 

organización y crear nuevas áreas como marketing, contabilidad y recursos 

humanos para la consecución de los objetivos de mediano y largo plazo. 

La contabilidad, community manager y limpieza serán tercer izados. 

Los cargos y sus respectivas funciones son las siguientes: 



43 

 
Tabla 11 Funciones y salario del Gerente 

Gerente 

Funciones 

• Liderar toda la organización de manera eficaz y efectiva 

• Crear estrategias que garanticen el crecimiento del gimnasio 

• Establecer los objetivos de la organización y velar por que se cumplan 

• Control de la comunicación y difusión de campañas publicitarias 

• Organizar eventos y actividades en las que se dé a conocer el Box y que 

ayuden a posicionar la marca. 

• Actividades de Marketing 

Perfil Profesional 

Tercer Nivel de ciencias Administrativas    

3 años de experiencia previa. 
 

  

Salario $1000         

Tabla 12 Funciones y salario del Administrador 

Administrador 

Funciones 

• Coordinar horarios del personal 

• Atención directa con los clientes 

• Supervisión del correcto funcionamiento del Box 
 

• Garantizar un ambiente laboral adecuado 
 

• Administración de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar 

• RRHH 

Perfil Profesional 

Tercer Nivel de ciencias Administrativas    

No se necesita experiencia previa 
 

  

Salario: para arrancar el gerente realizara las funciones 

de administrador.       
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Tabla 13 Funciones y salario del Coach Líder 

Coach Líder 

Funciones 

• Planificación de rutinas 
   

• Coordinación y control de los otros entrenadores 
 

• Seguimiento de clientes potenciales para competencias. 

• Guiar las clases de Crossfit cumpliendo con la rutina establecida y bajo los 

parámetros de servicio al cliente dados por el Box. 

Perfil Profesional 

Entrenador certificado nivel 1 
 

  

Un año de experiencia 
  

  

Salario: $500       

Tabla 14 Funciones y salario de los Entrenadores 

Entrenadores 

Funciones 

• Guiar las clases de Crossfit cumpliendo con la rutina establecida y bajo 

los parámetros de servicio al cliente dados por el Box. 

• Ayudar a los clientes que soliciten una rutina diferenciada 

Perfil Profesional 

Entrenador certificado nivel 1 
 

  

Un año de experiencia 
  

  

Salario: $400 x 2       

Tabla 15 Funciones y salarios del Parvulario 

Parvulario 

Funciones 
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• Cuidar de los niños que asistan al Box mientras sus padres entrenan, en 

la zona infantil. 

 
Perfil Profesional 

Profesional o pasante de último año de parvulario. 
 

  

   
  

Salario: $366       

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

Figura 7 Organigrama 

Actividades necesarias para poner le negocio en Marcha 

Las actividades necesarias para poder poner el negocio en marcha son: 

• Realizar el curso de Crossfit Nivel Uno como dueño del sitio para poder 

certificar oficialmente el Box. 

• Constituir el negocio en la Súper Intendencia de Compañías. 

• Obtener un préstamo bancario. Para esto se buscará el banco privado o 

del Gobierno con las mejores tasas, o que dispongan de productos 

financieros de apoyo a emprendimientos. 

Gerente 

Administrador Coach Líder 

Entrenador Entrenador 
Parvulario 
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• Buscar el lugar para arrendar en la parroquia La Magdalena que cuenta 

con 30.818 habitantes y cuenta con una ubicación céntrica dentro del sur 

de Quito (Quito Alcaldia, 2010) 

• Adecuar el sitio arrendado, con las especificaciones detalladas en el Mix 

de Marketing en la “P” de entorno físico. 

• Obtener los permisos de funcionamiento: 

o Permiso bomberos 

o Patente municipal 

• Contratar al Coach líder. 

• Dotar al sitio con todos los equipos detallados en la estrategia de 

operaciones, además, se colocará la publicidad interna del gimnasio y se 

adecuará las diferentes zonas del BOX como el área infantil, vestidores, 

baños y oficina. 

• Contratación del resto de personal. 

• Adecuaciones finales al sitio. 

Se prevé que serán necesarios 8 meses para poder poner en marcha el negocio 

a continuación se detalla en un diagrama de Gantt como están distribuidos esos 

ocho meses según las actividades a realizarse y sus respectivos responsables
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16  Diagrama de Gantt Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Obtencion de certificados 

de Crossfit Inc. X X X X
Constitución del negocio* X X
Prestamo Bancario X X X X X X
Buscar local para arrendar X X X X
Adecuaiones del sitio X X X X
Obtención de permisos X X
Contratación de Coach 
lider X X X
Adquision de equipos X X X
Contratación y afiliación 
del resto del personal X X X X X
Adecuaciones finales Todo el equipo de trabajo X X
*Registro en la Super Intendencia de Compañias, constitución de la empresa, registro mercantil, registro en el libro de la Super Intendencia de Compañias, sacar RUC o RISE

MES 7 MES 8

Propietario Y Abogado

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Popietario
Arquitecto
Propietario

Propietario

Propietario y Coach lider

Propietario y Coach lider

ResponsableActividades

Propietario

Propietario
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Planes de contingencia 

Imprevisto 

No obtención del préstamo solicitado.  

Plan de contingencia 

En caso no obtener el préstamo se deberá buscar alternativas de financiación 

como asociarse con una persona que disponga del capital, un inversionista ángel 

o buscar financiación en entes gubernamentales que estén interesados en 

financiar emprendimientos como por ejemplo la CFN. 

Imprevisto 

No encontrar un sitio con las características necesarias y descritas en el mix de 

Marketing para poner en marcha el proyecto dentro del sector esperado. 

Plan de contingencia 

Buscar sitios en zonas aledañas y que no se alejen demasiado de la parroquia 

La Magdalena. O se podría buscar un sitio dentro de la parroquia al cual se lo 

pueda adecuar sin que eso infle demasiado la inversión inicial.  

Evaluación Financiera 

7.1 Proyección de resultados, situación financiera, estado de flujo de 
efectivo y flujo de caja. 

Se realizará un análisis financiero para con resultados sustentar la viabilidad del 

proyecto. Las tablas y cálculos se han hecho con un horizonte financiero a 5 

años con un crecimiento porcentual de ventas año a año y una inflación fija 

determinada a partir del promedio de los últimos 6 años. 



49 

 
Tabla 17 Estado de situación proyectado 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Efectivo 20.099,12$        301,27$             4.381,56$          15.366,51$        41.989,32$        81.624,41$        
Cuentas por cobrar -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
Provision cuentas por cobrar -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Neto -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Total Activo Corriente 20.099,12$        301,27$             4.381,56$          15.366,51$        41.989,32$        81.624,41$        

Equipos 10.709,30$        8.781,63$          6.853,95$          4.926,28$          2.998,60$          1.070,93$          

Barras 20 kls. 1.435,20$          1.435,20$          1.435,20$          1.435,20$          1.435,20$          1.435,20$          
Depreciación acumulada -$                  258,34$             516,67$             775,01$             1.033,34$          1.291,68$          
Neto 1.435,20$          1.176,86$          918,53$             660,19$             401,86$             143,52$             

Barras 15 kls. 1.374,10$          1.374,10$          1.374,10$          1.374,10$          1.374,10$          1.374,10$          
Depreciación acumulada -$                  247,34$             494,68$             742,01$             989,35$             1.236,69$          
Neto 1.374,10$          1.126,76$          879,42$             632,09$             384,75$             137,41$             

Remadoras 7.900,00$          7.900,00$          7.900,00$          7.900,00$          7.900,00$          7.900,00$          
Depreciación acumulada -$                  1.422,00$          2.844,00$          4.266,00$          5.688,00$          7.110,00$          
Neto 7.900,00$          6.478,00$          5.056,00$          3.634,00$          2.212,00$          790,00$             

Muebles y enseres 2.537,17$          2.080,48$          1.623,79$          1.167,10$          710,41$             253,72$             

Equipo de Sonido 1.638,17$          1.638,17$          1.638,17$          1.638,17$          1.638,17$          1.638,17$          
Depreciación acumulada -$                  294,87$             589,74$             884,61$             1.179,48$          1.474,35$          
Neto 1.638,17$          1.343,30$          1.048,43$          753,56$             458,69$             163,82$             

Pantalla LED 49¨ 899,00$             899,00$             899,00$             899,00$             899,00$             899,00$             
Depreciación acumulada -$                  161,82$             323,64$             485,46$             647,28$             809,10$             
Neto 899,00$             737,18$             575,36$             413,54$             251,72$             89,90$              

Total Activo No Corriente 13.246,47$        10.862,11$        8.477,74$          6.093,38$          3.709,01$          1.324,65$          

Total Activo 33.345,59$        11.163,37$        12.859,30$        21.459,89$        45.698,33$        82.949,06$        

Pasivo

Corriente

No corriente

Deuda a Largo Plazo 11.345,59$        9.544,42$          7.534,83$          5.292,68$          2.791,08$          -0,00 $               

Total Pasivo 11.345,59$        9.544,42$          7.534,83$          5.292,68$          2.791,08$          -0,00 $               

Patrimonio
Aporte de capital 22.000,00$        34.000,00$        41.000,00$        41.000,00$        41.000,00$        41.000,00$        
Utilidad -$                  -32.381,05 $       -35.675,53 $       -24.832,80 $       1.907,25$          41.949,06$        

Pasivo mas Patrimonio 33.345,59$        11.163,37$        12.859,30$        21.459,89$        45.698,33$        82.949,06$        
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Tabla 18 Estado de Resultados proyectado 

 

Tabla 19 Margen de Utilidad 

 Año1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 
Utilidad Bruta % 38% 61% 65% 71% 74% 
Utilidad Operativa % -72% -4% 13% 26% 33% 
Utilidad Neta % -72% -4% 10% 20% 26% 

El estado de pérdidas y ganancias muestran como el proyecto comienza a 

generar ganancias a partir del tercer año y que es necesario inyectar capital los 

2 primeros años, mientras que el balance de situación revela que el proyecto 

cuenta con la liquidez suficiente para poder operar. Los márgenes de la utilidad 

anual a partir del tercer año empiezan a ser altos y atractivos para el 

inversionista. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 45.278,92$     79.058,05$     108.935,57$  133.985,30$     156.134,44$     
Gastos relacionados 
directamente con la operación

28.092,60$     30.586,90$     38.158,35$    39.009,12$       39.889,26$       

Suministros, materiales y repuestos 1.200,00$         1.241,40$         1.284,23$        1.328,53$           1.374,37$           
Sueldos Operativos 26.892,60$       29.345,50$       36.874,12$     37.680,59$         38.514,89$         

0 -$                   -$                   -$                  -$                     -$                     
COACH LIDER 7.845,00$         8.632,70$         8.930,52$        9.238,63$           9.557,36$           
ENTRENADORES 12.698,40$       13.963,76$       14.445,51$     14.943,88$         15.459,45$         
PARBULARIA 6.349,20$         6.749,04$         13.498,08$     13.498,08$         13.498,08$         
0 -$                   -$                   -$                  -$                     -$                     

Utilidad bruta 17.186,32$     48.471,15$     70.777,23$    94.976,17$       116.245,18$     
Gastos de constitución 1.238,00$       -$               -$              -$                -$                
Gastos preoperacionaes 770,00$         -$               -$              -$                -$                
Gastos administrativos 18.132,00$     21.757,55$     22.404,69$    23.074,15$       23.766,71$       
Gastos de publicidad 10.560,00$     9.786,37$       10.124,00$    10.473,28$       10.834,61$       
Sueldo Administrativos y ventas 15.324,00$     16.886,76$     17.469,36$    18.072,05$       18.695,54$       
Depreciación 2.384,36$       2.384,36$       2.384,36$      2.384,36$        2.384,36$        
Amortizacion -$               -$               -$              -$                -$                
Provisión cuentas por cobrar -$               -$               -$              -$                -$                

Utilidad antes de intereses e 
impuestos -31.222,05 $    -2.343,91 $      18.394,82$    40.972,33$       60.563,97$       

Intereses 1.159,00$       950,57$         718,02$        458,57$           169,08$           
Utilidad antes de 
participación trabajadores -32.381,05 $    -3.294,48 $      17.676,79$    40.513,76$       60.394,88$       

15% trabajadores -$               -$               3.041,87$      6.130,74$        9.059,23$        
Utilidad antes de impuestos -32.381,05 $    -3.294,48 $      14.634,92$    34.383,03$       51.335,65$       

22% Impuesto a la renta -$               -$               3.792,20$      7.642,98$        11.293,84$       
Utilidad Neta -32.381,05 $    -3.294,48 $      10.842,73$    26.740,05$       40.041,81$       
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Tabla 20 Flujo de caja 

 

Los flujos de caja evidencian al igual que el estado de resultados proyectados la 

necesidad de inyectar capital los dos primeros años. 

Tabla 21 Flujo de Efectivo Anual 

 

El flujo de efectivo anual, permite observar que el proyecto tiene flujos de efectivo 

positivos los cinco años, con tres aportes de capital durante los dos primeros 

años. Los aportes de capital permiten la operatividad de proyecto hasta el tercer 

año, año en el cual el proyecto ya se vuelve autosustentable. Es importante 

recalcar que el proyecto no cuenta con un capital de trabajo ya que por la 

naturaleza del mismo no tiene cuentas por cobrar o pagar y el efectivo que 

ingresa mes a mes sirve para cubrir los egresos del mes a mes. 

Periodo 0 1 2 3 4 5
Total -22.691,17$  -26.851,38$  1.813,05$      17.018,55$    30.747,91$    43.984,62$    
Acumulado -22.691,17$  -49.542,55$  -47.729,50$  -30.710,95$  36,96$            44.021,58$    

Periodo 0 1 2 3 4 5
Total -11.345,59$  -23.500,63$  5.093,56$      20.220,69$    33.862,61$    47.001,77$    
Acumulado -11.345,59$  -34.846,22$  -29.752,66$  -9.531,97$     24.330,64$    71.332,41$    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ANUAL

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ANUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Actividad Operacional -$             -29.996,68 $  -910,11 $       13.227,09$   29.124,41$   42.426,17$   

Utilidad Neta -$             -32.381,05 $  -3.294,48 $    10.842,73$   26.740,05$   40.041,81$   
Depreciación -$             2.384,36$     2.384,36$     2.384,36$     2.384,36$     2.384,36$     
Amortización -$             -$             -$             -$             -$             -$             
Incremento de cuentas por cobrar -$             -$             -$             -$             -$             -$             
Incremento de cuentas por pagar -$             -$             -$             -$             -$             -$             

Actividad Inversión -13.246,47 $  -$             -$             -$             -$             -$             
Capex -13.246,47 $  -$             -$             -$             -$             -$             

Actividad Financiamiento 33.345,59$   10.198,83$   4.990,41$     -2.242,14 $    -2.501,60 $    -2.791,08 $    

Deuda a Largo Plazo 11.345,59$   -1.801,17 $    -2.009,59 $    -2.242,14 $    -2.501,60 $    -2.791,08 $    
Aportes de Capital 22.000,00$   12.000,00$   7.000,00$     -$             -$             -$             

Flujo de efectivo inicial -$             20.099,12$   301,27$        4.381,56$     15.366,51$   41.989,32$   
Efectivo resultante 20.099,12$   -19.797,85 $  4.080,29$     10.984,95$   26.622,81$   39.635,09$   
Flujo de efectivo final 20.099,12$   301,27$        4.381,56$     15.366,51$   41.989,32$   81.624,41$   
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital. 

Tabla 22 Inversión Inicial 

Resumen Inversión Inicial 
Inversión Valor 
Activos intangibles  $ 1.000,00  
Gastos Pre 
operacionales  $ 2.008,00  
Muebles y equipos  $ 19.683,17  
Inversión Inicial  $ 22.691,17  

El monto total de inversión es de $ 22.691.17 de los cuales la mayor parte 

corresponden a los equipos e implementos propios de un gimnasio de Crossfit y 

que, se detalló previamente en la sección de equipamiento. Como activo 

intangible se tiene a la certificación que otorga Crossfit Inc. para poder registrar 

un gimnasio de Crossfit. Los gastos pre-operaciones están compuestos por los 

gastos de constitución de la empresa y gastos de adecuaciones del lugar donde 

funcionara el gimnasio. 

Del monto total de inversión inicial $ 11.345 (50%) se lo solventará con deuda 

con un interés del 11% anual y el otro 50% con aportes de capital de socios e 

inversionistas. 

7.3 Estado y situación financiera del proyecto 

Tabla 23 Criterios de Inversión 

CRITERIOS DE INVERSION  
 CRITERIOS DE INVERSION PROYECTO   Criterios de inversión inversionista  

 VAN   $ 4.916,27   VAN   $ 7.030,68  
 IR   $ 1,22   IR   $ 2,73  
 TIR  19%  TIR  67% 
 PERIODO 
REC.  4,00 años 

 PERIODO 
REC  3,28 años 

Se observa un VAN positivo y un periodo de recuperación a 4 años de 5. El índice 

de rentabilidad es del 22% lo cual no es malo, y no es lejano a la rentabilidad 

financiera de la industria que es del 28% (Super Intendencia de compañias, 

valores y seguros, 2017). El TIR es del 19% mientras que la tasa de rendimiento 

del mercado es del 10.20% por lo tanto la inversión debe aceptarse. 
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7.4 Índices financieros. 

Como se explicó en la sección anterior por la naturaleza del negocio no hay 

pasivos corrientes por lo tanto no se puede calcular los índices de liquidez. Sin 

embargo, el estado de flujo de efectivo muestra flujos positivos, por lo que, se 

podría decir que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para su operación. 

Conclusiones generales. 

Se observa una oportunidad de negocio interesante y viable. Pero, requiere de 

una inversión inicial y aportes de capital fuertes. 

Durante la investigación y análisis de los factores externos, el país sufrió varios 

golpes económicos fuertes como la caída del precio del petróleo y el terremoto. 

Sin embargo, al culminar la investigación y la entrega del proyecto se observan 

signos de una recuperación económica, como la apertura de los bancos a otorgar 

créditos y el precio del petróleo se ha vuelto a apreciar. Esto hace suponer una 

recuperación de la economía para un futuro cercano. 

La diferenciación entre gimnasios o sistemas de acondicionamiento físico viene 

dada por la calidad del servicio y los resultados que cada sistema ofrezca. Según 

las encuestas realizadas el precio ocupa el último lugar como factor de 

diferenciación. 

Existe un nicho de mercado sin explotarse aún en Quito y es el de los padres 

que desean ejercitarse, pero que no pueden hacerlo porque no tienen con quien 

dejar a sus hijos. Una propuesta de negocio mediante un mix de marketing que 

solvente esta necesidad puede resultar rentable. 

Los niños son de gran influencia sobre los padres y el consumo de los hogares. 

Se deberá garantizar una experiencia grata para los mismos de manera que 

deseen regresar continuamente al gimnasio y motiven a sus padres a hacerlo 

también. 



54 

 

El gimnasio tiene un gran potencial ya que al sur de Quito no han llegado aún los 

gimnasios de Crossfit, pero existe una demanda del servicio.  

El sistema de accionamiento físico Crossfit encabeza las tendencias del fitness 

a nivel mundial. 

Los estados financieros muestran un proyecto rentable a 5 años, pero es 

necesario cuidar y evaluar con paciencia los indicadores financieros una vez 

puesto en marcha el proyecto ya que los dos primeros años existen perdidas. 

Se recomienda esperar las elecciones presidenciales a realizarse en febrero del 

2017 para poder tener más claro el escenario político futuro.  
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Artículo sobre el comportamiento de los niños y su influencia en la toma 
de decisiones de consumo de sus padres realizado por Emprendedores.es 

Cómo influyen los niños en las compras familiares 

Atrás quedó el “me lo pido” de nuestra infancia consumista, los niños de ahora 
tienen mucho más poder de decisión y lo demuestran con su nueva frase: 
“Cómpramelo”.  

s cifras son bastante ilustrativas. En España hay siete millones de niños menores 
de 16 años, de los que casi seis millones son menores de 12, y “aunque los 
hogares con hijos suman el 35% del total de las familias, representan nada 
menos que el 70% del consumo general”, explica Miguel González-Durán, 
director de “The Modern Kids” y autor de El rey de la casa, por qué los niños 
influyen en nuestra compra  

Y si hay un cambio de tendencia incuestionable es el que se refleja en el título. 
“El niño de ahora no es el de ‘me lo pido, me lo pido, me lo pido’ de nuestra 
infancia, sino el del imperativo ‘cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo’. Son la 
generación que reclama, negocia y… triunfa”, afirma Arantza M. Huarte,CEO de 
MiraMami y directora de Mamacomunica.com.  

¿Por qué se da esta influencia? “Hay un primer efecto demográfico: los niños 
crecen por lo que tienen una rotación de consumo importante y eso hace que 
esas familias sean las que más consumen”, señala Javier Rovira, profesor de 
Estrategia de ESIC y socio director de Know How Consumering.  

1.1.1. Nuevos tiempos, otros roles 

Junto a una cuestión puramente biológica, hay otras explicaciones más 
sociológicas que explican este incremento del poder infantil en las decisiones de 
compra.  

Cada vez menos hijos. A enero de 2015, la tasa de fecundidad de España era 
de 1,27 hijos por mujer (un 3,48% menos que en enero de 2014, según 
Macrodatos.com), muy lejos de los casi dos de Francia, Reino Unido y Estados 
Unidos. De seguir esta tendencia descendente que se inició en 2012, Unicef 
alerta, a través de su informe de la Infancia en España 2014, de que en 2023 
habrá un millón de niños menores de 10 años menos que ahora. Y esto, ¿en qué 
se traduce? Como denuncia Rovira en que “el niño se convierte en el eje sobre 
el que pivota todo su entorno, no sólo el directo de sus padres y abuelos, sino 
incluso el indirecto de los tíos solteros”. 

Fenómenos como los Dioks (Double income other kids: parejas activas sin 
hijos que se vuelcan en sus sobrinos) o los Panks (Professional aunt no kids: 



 

tía/tío profesional sin hijos con sobrinos) son tenidos muy en cuenta entre los 
profesionales del marketing. 

Este protagonismo hace que en España cada vez estemos más cerca del 
fenómeno del Síndrome del Pequeño Emperador/Pequeña Emperatriz tan 
habitual en la China urbana de la política del hijo único. Estos niños acaban 
asumiendo su papel preponderante en la familia e imponiendo sus propios 
gustos. “Se le consiente todo y aprende a que sus demandas tienen prevalencia 
y se pasa de una relación jerárquica de padres a hijos a una entre iguales”, según 
Rovira. 

En el país asiático ya han hecho estudios sobre cómo son los adultos del 
Síndrome del Pequeño Emperador y alertan sobre su egoísmo, pesimismo, 
tiranía, falta de emprendimiento, absoluta aversión al riesgo… En fin, 
preocupante. 

Padres culpables. Ésta es otra de las razones que están detrás de este cambio 

de roles de los más pequeños. Como recuerda Cristina Pérez, profesora de 

Marketing de Esade y socia de la consultora Salvetti & Llombart, “los padres de 

ahora están estresados y muy preocupados por la gestión del tiempo. Es uno de 

las mayores desventajas del siglo XXI: ambos progenitores trabajan fuera, pero 

tienen el cargo de conciencia de que deberían estar más tiempo con sus hijos, 

lo que genera en ellos un sentimiento de culpabilidad que se intenta suplir con 

dinero y más lujos”. Esto desemboca en la aparición de nuevas pautas familiares. 

“Se establecen relaciones transversales y horizontales en la familia. Se negocia 
todo. No existe el ordeno y mando: ahora todo se consensua y se pregunta”, 
continúa. Es lo que González-Durán llama las mamá preguntas: “le preguntan al 
hijo/hija absolutamente todo y sobre todo: lo que quieren comer, el color de sus 
sábanas, las vacaciones...”.  

Tecnología en los genes. Smartkids, Generación Net, Millenials… Son muchos 
los apelativos que podemos aplicarles, pero todos tienen un denominador 
común: los niños de ahora son digitales. Según el estudio Investigación del 
mercado infantil: tendencias y oportunidades, de la consultora Salvetti & 
Llombart, el 60% de los niños de cero a 12 años juegan con la consola, el 
ordenador y el móvil de los padres. Y cuatro de cada 10 navega por Internet al 
menos una vez por semana. Más cifras. En el informe The Now Generation. 
Caracterización, datos y perfiles sociales infantiles, de AIJU (Centro Tecnológico 
del Juguete), se revela que nada menos que el 4% de los niños de cero a tres 
años se han conectado alguna vez a Internet. Una cifra que sube hasta el 38% 
para los que tienen entre cuatro y siete años y que se dispara hasta el 84% para 
la franja entre ocho y 12. Y eso relativo a datos de 2011. A día de hoy, cuatro 



 

años después, sabemos que estas cifras son superiores. De hecho, la 
penetración del móvil en niños mayores de 10 años alcanza el 90%. 

¿En qué se traduce esa genética digital? Como resume Rovira, en que “el niño 
está más informado, tiene más criterio, es menos sumiso, tiene más debate”. 
Ahora viven y se educan con la tecnología. 

Nuevos roles como consumidores. Lo explica muy bien Juan José Delgado, 
profesor de Marketing de ICEMD/ESIC: “De los siete roles que entran en juego 
en un proceso de compra (iniciador, prescriptor, facilitador, decisor, aprobador, 
cliente y usuario), los niños reúnen en su persona, por lo menos, cinco. Son 
iniciadores de compra; primero, porque tienen necesidades básicas (educación, 
ropa, comida, etc…), pero también porque las marcas pueden desatar un deseo 
de una situación mejor a la actual. También son una figura clave en la 
prescripción, no sólo cuando se trata de sus propios productos, sino incluso de 
los de sus padres, porque están al tanto de más novedades. Y, además, en la 
mayoría de los casos, los hijos son los facilitadores del nuevo canal de compra: 
el online”. Es decir, los únicos roles que en principio quedarían fuera serían los 
de decisor y cliente, algo que a según qué edades también cumplirían. 

Un último apunte. La influencia de los niños en el consumo familiar “depende 
de cinco factores: el estilo de los padres (tienen menos influencia en hogares 
más tradicionales y conservadores), la edad de los hijos (cuanto más edad más 
influyen), las características del núcleo familiar (cuanto mayor es el poder 
adquisitivo y el nivel social, mayor poder de influencia de los menores), el género 
(los chicos influyen en electrónica, videojuegos y productos tangibles y las 
chicas  en productos que requieren más información: viajes, compra de 
entradas) y la exposición a medios (cuanta más televisión e internet, más 
influencia tienen)”, concluye Delgado. 

1.1.2. La generación del ahora 

“Lo quieren todo, lo quieren ya, lo tienen, se aburren y quieren otra cosa”, critica 
Pérez, que habla de losit-baby-it: “No son sólo tecnológicos, baby-it, sino que 
además son creadores de tendencias, it-baby”. Veamos sus rasgos principales: 

Híper consumidores. “E impulsivos, ya desde los dos años empiezan a 
reconocer marcas y a pedir productos”, explica Adrián Cordellat, cofundador 
de Tacatá Comunicación. Desde muy pequeños van con sus padres al 
supermercado dentro del carro con el llamado dedo de Colón. “Además, está 
demostrado que cuatro de cada 10 artículos que los niños meten en sus carros 
acaban finalmente en el hogar”, insiste González-Durán. Junto a esta presencia 
cada vez más temprana en el circuito del consumo, se coloca un rasgo más 
preocupante: es una generación anestesiada: se acostumbran a tener de todo 
cuando lo piden, e incluso antes, lo que al final hace que no se emocionen con 
nada. 

http://www.tacatacomunicacion.com/


 

Impacientes. “Quieren las cosas y las quieren ya. La interacción súper rápida 
del mundo online les hace perder la paciencia entre el esfuerzo y la recompensa, 
se forjan en el esfuerzo-beneficio en el corto plazo”, explica Delgado. 

Muy sensibles a la novedad. Son maduros como consumidores, porque tienen 
muchos medios de información a su alrededor y no sólo saben lo que quieren, 
sino que crean tendencia, de ahí lo del it-baby-it del que habla Pérez. Además, 
como insiste Huarte, “son muy vulnerables a la novedad”, tanto que las 
tendencias y las modas en el mundo infantil son tremendamente fugaces. Es el 
mundo de la inmediatez. 

Tangibles. “Prevalecen las actitudes por encima de los valores intangibles, 
hasta el punto de que el 47% de los padres consideran que sus hijos se 
preocupan mucho por lo que los demás piensan de ellos”, explican desde Salvetti 
& Llombart, por lo que se fijan más en modelos cuyas actitudes puedan emular 
que en valores de difícil concreción. También son cada vez más presumidos y 
les importan los códigos estéticos. 

Sobre estimulados. “Estamos asistiendo a una sobre estimulación muy 
temprana. Ya antes de los tres años se le pone películas infantiles e incluso se 
les estimula con juegos adaptados. A partir de los cuatro empiezan a jugar en el 
ordenador y a partir de los ocho se incrementa de forma brutal la preferencia 
infantil por los juegos virtuales en detrimento de los tradicionales”, reseña Pérez. 
A ello hay que unir que el 64% entre 4 y 12 realizan actividades extraescolares. 
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