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RESUMEN 

 
Alliance Gym es un proyecto de emprendimiento que estaría ubicado en el barrio El 

Poblado y consiste en desarrollar un gimnasio de alta calidad que funciona con un 

sistema de cobro totalmente diferente a los gimnasios actuales, basado en la asistencia al 

gimnasio, lo cual hace el proyecto totalmente innovador y único en el mercado. El sistema 

de pago parte de una base de cobro establecida previamente (tarifa fija mensual), pero los 

clientes pueden llegar a obtener una devolución de su dinero según los días que 

asistieron al centro deportivo. Teniendo en cuenta lo anterior, el principal valor agregado 

es brindar una motivación adicional (económica) que genere disciplina hacia el gimnasio. 

Otro aspecto diferenciador es el factor tecnológico, pues se contará con una aplicación 

para los dispositivos móviles donde los usuarios podrán encontrar cualquier tipo de 

información referente al gimnasio.  

El equipo emprendedor está compuesto por Pablo Castro Hincapié y Santiago Villegas 

Palacio, quienes de acuerdo a los estudios realizados en la Escuela de Ingeniería 

desarrollaron esta idea innovadora permitiendo analizar la viabilidad de la misma.  

Teniendo en cuenta su ubicación, el público objetivo del gimnasio son personas 

pertenecientes al estrato 6, entre los 15 y 35 años. De acuerdo con la investigación de 

mercados realizada, el nivel de aceptación al servicio propuesto es positivo, y se puede 

inferir que aproximadamente 3 de cada 10 personas se inscribirían a Alliance Gym, lo cual 

permite estimar que la demanda potencial para el primer año sería de 760 personas 

aproximadamente.  

La principal inversión requerida para el gimnasio es la dotación de la zona cardiovascular 

y de musculatura que ascienden a un valor de 833 millones de pesos, ya que el local va a 

ser arrendado. Se deben tener en cuenta otras inversiones de alrededor de 90 millones de 

pesos para: equipos de oficina (adecuaciones físicas), sistema de alarma, constitución de 

la sociedad, aplicación y pagina web. 

Basado en el estudio de mercados el volumen de ventas esperado para el primer año de 

funcionamiento es de alrededor 1.029 millones de pesos, con un crecimiento anual del 8% 

de acuerdo al sector. La rentabilidad del proyecto a 8 años es de aproximadamente 26%, 

con un valor presente neto (VPN) cercano a 1.200 millones.  



 

 

ABSTRACT 

 
Alliance Gym is an entrepreneurship project, located in El Poblado, which focuses in 

developing a high quality gym with an innovative way of payment, completely different to 

the current ones and based in the assistance of the client. This makes the project unique 

in the market. The payment system consists in a fixed value at the beginning of the month, 

but clients are able to obtain devolution of their money according to the days they assist. 

With this in mind, the main added value offered is to give an economic motivation that 

generates discipline to the gym. 

Technology is also very important to Alliance Gym, because it will have an App where the 

clients could easily find everything related to the gym (including their fee). 

The entrepreneurial team is composed by Pablo Castro Hincapié and Santiago Villegas 

Palacio, whom according to studies done in Escuela de Ingeniería de Antoquia developed 

this innovative idea, allowing to analyze its viability.  

According to its location, the target market is people belonging to stratum 6 and between 

15 and 35 years old. In accordance to the Market Research, the acceptation level is high 

and positive, even that it is possible to conclude that 3 of every 10 people will enter to 

Alliance Gym. Estimated initial demand for the first year is around 760 people. 

The main investment is the cardiovascular and muscle machines, reaching a value around 

COP 833 million, taking into account that the place is rented. There are other expenses 

around COP 90 million for: office equipment, alarm system, legal formalization of the 

company, mobile application and web site. 

Based in the market research, the estimated sales for the first year are COP 1.029 million, 

with an increasing rate of 8% per year, according to the industry. The project profitability 

for 8 years is approximately 26%, with net present value (NPV) close to COP 1,200 million. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este Trabajo de Grado, de la modalidad de emprendimiento, contiene el Plan de Negocios 

para la empresa Alliance Gym y es requisito para la obtención del título de Ingenieros 

Administradores. 

A continuación se expone todo lo investigado y analizado para determinar la viabilidad del 

proyecto emprendedor, incluyendo la implementación de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera universitaria, que aportan de una u otra manera a la obtención del 

resultado esperado. 

Con el  fin de realizar un plan de negocios para el proyecto de emprendimiento “Alliance 

Gym”, se procedió a investigar de manera detallada los aspectos influenciadores en la 

viabilidad del proyecto, partiendo de una investigación sectorial que permitiera tener una 

noción del mercado al cual se ingresa a competir, continuando con una investigación de 

mercados que permite entre otros conocer la aceptación del proyecto por parte del público 

objetivo y además permite estimar una demanda potencial, realizando un análisis 

organizacional, legal, técnico y operativo, factores claves en la administración de los 

negocios, y concluyendo finalmente con un análisis de viabilidad financiera que recoge 

todos los conceptos anteriores, llevándolos a cálculos numéricos, que permiten establecer 

si el proyecto si es atractivo y/o viable para los inversionistas. 

En términos generales, el proyecto Alliance Gym consiste en un gimnasio adecuado a las 

necesidades del consumidor, permitiéndole determinar su tarifa mensual mediante un 

sistema de pago innovador. 

 



 

 14

1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, los gimnasios cuentan con beneficios y ventajas para atraer clientes tales 

como: incrementar masa muscular, reducir peso, mejorar la condición cardiovascular y 

rendimiento físico, entre otros, con lo que buscan incentivar y crear disciplina y motivación 

para que sus clientes asistan al gimnasio constantemente. Por lo tanto, se considera que 

brindar un estímulo económico basado en la asistencia permite incentivar al cliente a 

asistir con mayor frecuencia al gimnasio. 

A partir de la tendencia referente a tener un estilo de vida centrado en el cuidado corporal, 

tanto por motivos estéticos como por motivos de salud, este proyecto de emprendimiento 

empresarial se realiza con el fin principal de aprovechar la oportunidad de negocio 

relacionada al sistema de pago innovador en un gimnasio, con el fin de brindarle la 

posibilidad a los clientes de definir su propia tarifa, desarrollando un factor motivacional 

respecto a la asistencia de los clientes. De esta manera, dependerá del cliente la tarifa 

mensual pagada por la asistencia al gimnasio.  

Por otro lado, se pretende crear un vínculo de fidelidad y cercanía entre gimnasio y cliente 

que hoy en día no es evidente, ya que los gimnasios no están llevando a cabo un 

seguimiento detallado con sus usuarios, pues simplemente los contactan cuando 

observan una inasistencia por un periodo de tiempo prolongado o para ofrecer una 

promoción. Aprovechando el auge del uso de  teléfonos inteligentes, se establecerá un 

enlace para interactuar con los usuarios, brindándoles información actualizada y continua 

respecto a las promociones del centro deportivo. 

Este proyecto, además de hacer un aporte a la sociedad respondiendo a la necesidad 

común de ejercitarse para mejorar la calidad de vida, permite a su vez que los autores 

apliquen los conceptos adquiridos a lo largo de la formación académica en los estudios de 

pregrado. Además, fomenta el desarrollo académico, personal (en cuanto al 

fortalecimiento y desarrollo de valores) y de competencias tales como: liderazgo, toma de 
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decisiones, emprendimiento, capacidad de negociación, comunicación, entre otras para 

prepararse como profesionales íntegros al servicio de la sociedad y enfrentar el mundo 

real, mediante la correcta utilización de conceptos bajo la dirección de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un plan de negocios para el proyecto de emprendimiento “Alliance Gym”, el cual 

tiene elementos diferenciadores que se desarrollarán a lo largo del trabajo de grado. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

− Realizar un estudio sectorial (macro y micro entorno de la compañía), 

administrativo y legal, para definir estrategias que maximicen beneficios y 

disminuyan desventajas. 

− Efectuar un estudio de mercado y con base en él pronosticar la demanda para 

estimar el nivel de aceptación. 

− Elaborar un análisis de factibilidad financiera, con el fin de determinar la 

rentabilidad del proyecto.  

1.3 ANTECEDENTES 

Yifan Zhang y Geoff Oberhofer, egresados de administración de negocios de la 

Universidad de Harvard, desarrollaron una idea similar a la que se desarrolla en este 

proyecto emprendedor en octubre de 2011, estableciendo una sociedad con gimnasios de 

la ciudad de Boston, a los cuales les remitía clientes. Estos (los clientes) debían pagarle a 

GymPact la tarifa del gimnasio y a su vez se debían comprometer con el pago de una 

multa si no asistían al gimnasio con la frecuencia establecida. (Gym-Pact, 2012) 

Según Yifan Zhang, los usuarios de los gimnasios tienen un gran problema, y es que ven 

en la mensualidad del gimnasio un dinero perdido, especialmente si se paga al inicio del 

año. Esto propició la idea del GymPact en Boston para octubre del año 2011. (Gym-Pact, 

2012) 
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GymPact ofrece una motivación económica, según Zhang, ya que los usuarios acceden a 

pagar una multa que excede el pago establecido si no asisten al gimnasio, teniendo en 

cuenta  el cronograma de cada uno. La idea surgió en la clase de Comportamiento 

Económico en la Universidad de Harvard, donde el docente Sendhil Mullainathan 

dictaminó que las personas se motivan más con consecuencias inmediatas que con 

consecuencias futuras.  (Gym-Pact, 2012) 

Zhang y Oberhofer transformaron este principio en motivación para el acondicionamiento 

físico. Si perder un día de ejercicio implica una sanción monetaria, las personas estarán 

más motivadas a ser disciplinadas con el ejercicio.  (Gym-Pact, 2012) 

GymPact lanzó un programa piloto en octubre de 2011, que constaba de un pequeño 

grupo de personas en el gimnasio Bally Total Fitness en Boston. Un segundo grupo de 20 

personas posteriormente fue introducido a los gimnasios Planet Fitness en Boston y 

Porter Square en Cambridge.  (Gym-Pact, 2012) 

GymPact negoció entonces una tasa de descuento por ser un grupo considerable con el 

gimnasio Planet Fitness, posteriormente pagó la membrecía para los participantes, 

quienes aceptaron asistir cuatro días a la semana. Si estos no seguían las normas de 

asistir los cuatro días pagarían $25 USD. Si estos dejaban el programa por alguna razón 

(que no fuese enfermedad), pagarían $75 USD. De esta forma, las multas estarían 

direccionadas a las membresías y la constitución de una base financiera sólida.  (Gym-

Pact, 2012) 

Gym-Pact hasta ahora es un proyecto experimental y basado en los resultados de los dos 

grupos examinados, Zhang y Oberhofer decidieron modificar la estructura de tasas 

ajustándola a las metas del cliente. Es importante decir que futuros experimentos incluirán 

la combinación de membresías en gimnasios y penalizaciones más pequeñas que se 

apliquen diariamente y no semanalmente. La más baja será de $5 USD o $10 USD por 

día que no se asista. Según Zhang, de esta forma las personas serán más disciplinadas 

con el ejercicio.  (Gym-Pact, 2012) 

En Enero de 2012, Amanda Deutsch, estudiante de Harvard, se unió a la idea de 

GymPact y compartió sus experiencias, considerando que le ha servido para incrementar 



 

 18

su asistencia al gimnasio. Como ella, muchas personas más comentan su grata 

experiencia con esta metodología de trabajo, pues afirman que de este modo su 

asistencia al gimnasio es más constante.  (Gym-Pact, 2012) 

En un principio, la recolección de datos de asistencia a los gimnasios resultó ser un 

problema, razón por la cual los socios crearon un sistema de mensajería de texto llamado 

E-tokens, establecido en la recepción de los gimnasios, con el que los usuarios ingresan 

una contraseña al entrar y salir del centro deportivo.  (Gym-Pact, 2012) 

Bill Aulet, Director del centro de emprendimiento del MIT, consideró que las estrategias 

motivacionales han demostrado efectividad a lo largo de muchos negocios, agregando 

que si el Gym-Pact es tan efectivo como se cree, los ingresos para los gimnasios 

participantes podrían incrementarse notablemente.  (Gym-Pact, 2012)  (Johnston, 2011) 

Otro antecedente al respecto es un estudio realizado por Jhon T. Gourville, docente de 

administración de la Universidad de Harvard, junto con Dilip Soman, docente de 

mercadeo con PhD de la Universidad de Chicago, citado en un libro llamado Psiconomía, 

bajo la autoría de Javier Ruiz. En este libro se encontraba un estudio acerca de la 

recolección de datos de gimnasios que establecían cobros semestrales, donde se 

observaba claramente que, mediante este pago semestral, la asistencia el primer mes era 

alta, mientras que a medida que se avanzaba hacia el mes 2, 3, 4, 5 y 6, la asistencia 

disminuía. No solo es importante resaltar el efecto que tiene en la asistencia el paso del 

tiempo, sino que la segunda parte del estudio consistía en que se volvían a evaluar las 

mismas personas cuando efectuaban el pago del segundo semestre, donde el resultado 

volvía a ser el mismo: alta asistencia en un principio, bajo un efecto decreciente de 

concurrencia. La conclusión a la que se llegó mediante este estudio es que el consumidor 

mostraba un comportamiento diferente cuando estaba cerca de las fechas de pago, pero 

a medida que avanzaba el semestre, el cliente olvidaba su compromiso con el centro de 

acondicionamiento. (Ruiz, 2009) 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Para el correcto desarrollo de este proyecto de emprendimiento se considera 

estrictamente necesario evaluar y comprender el marco contextual en el cual se desarrolla 
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el mismo, para así poder garantizar el óptimo funcionamiento y desarrollo. A continuación 

se describirán nociones muy básicas acerca de aspectos legales, políticos, económicos, 

históricos, culturales y sociales, y tecnológicos, pues estos se describen en mayor detalle 

en el punto 3.1 Análisis del macro ambiente. 

− Legales:  

Según la Ley 181 de 1995, los Gimnasios y demás instituciones comerciales 

relacionadas con la educación física deben ser regulados por el ente deportivo 

municipal, el cual estará siempre revisando y evaluando la buena prestación del 

servicio y las correctas condiciones en lo referente a salud, higiene y aptitud 

deportiva.  (Congreso de la República, 1995) 

Como establecimiento comercial, existe una normatividad referente al uso del 

suelo, intensidad auditiva, horarios y ubicación que se debe cumplir de acuerdo a 

la Ley 232 de 1995  (Congreso de la República, 1995). Esto se tramita por medio 

de la entidad de planeación municipal o distrital respectiva. Se debe, además, 

cumplir con la normatividad sanitaria descrita por la Ley 9ª de 1979, se debe tener 

matricula mercantil vigente y se debe comunicar al ente de planeación la apertura 

del establecimiento comercial.  (Congreso de la República, 1979) 

− Político:  

El marco político es un aspecto que se debe evaluar en términos generales, ya 

que representa en gran parte la estabilidad que brinda el país donde se va llevar a 

cabo el proyecto, es por esto que ante aspectos negativos directos, el proyecto se 

puede ver altamente influenciado, por lo cual se debe llevar a cabo un análisis que 

represente como el contexto político puede afectar a Alliance Gym. 

Políticas sanas para inversionistas y emprendedores son características del 

sistema político colombiano, debido a que Colombia es un país democrático, 

descentralizado, participativo, con autonomía en sus entidades territoriales y 

donde hay tres ramas del poder público la legislativa, ejecutiva y judicial. 

(Congreso de la República, 1991) 
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− Económico: 

A pesar de la difícil situación económica global (desaceleración en China, crisis en 

la zona euro principalmente por los altos déficit fiscales y la principal economía del 

mundo (la estadounidense) con una recesión desde la crisis financiera del 2008),  

en términos generales, Colombia está atravesando por una bonanza económica 

(crecimiento del PIB con tasas por encima del 4% en los últimos años), que se 

traduce en mayor consumo e inversión por un mayor ingreso disponible. Esto, 

aunque no es definitivo porque existen muchas otras variables que influencian, 

sería un aspecto positivo para los negocios de emprendimiento, porque en teoría 

los colombianos tendrían más dinero disponible para gastar. 

− Históricos:  

Los centros médicos deportivos existen en Colombia aproximadamente hace 15 

años, cuando el gimnasio Bodytech incursiona en este mercado revolucionando la 

industria para ese entonces. Previo a este suceso, los gimnasios consistían en 

pequeñas estructuras infórmales, ubicadas en sitios como sótanos, parqueaderos 

o bodegas, lo que da a entender que con la entrada de Bodytech se cambió 

totalmente el esquema y conformación de los gimnasios, pasando de un modelo 

informal, únicamente enfocado en el ejercicio físico, a centros de 

acondicionamiento que incorporan servicios médicos complementarios y 

profesionales de la salud (Superintendencia de Sociedades, 2013).   

En el último tiempo ha entrado al mercado un nuevo modelo de gimnasios llamado 

Crossfit, el cual se basa en un “programa de acondicionamiento físico basado en 

su totalidad por movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados en 

una alta intensidad.” (Fuerza Crossfit, 2014) 

 

Figura 1: Evolución de los gimnasios en Colombia  

Fuente: Creación propia 

Gimnasios 
informales

Centros 
médicos 

deportivos
Crossfit
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Lo más cercano a esto es GymPact, proyecto de negocios de Yifan Zhang y Geoff 

Oberhoffer, que establecieron una sociedad con gimnasios de la ciudad de Boston 

a los cuales les remitía clientes, estos debían pagarle a GymPact la tarifa del 

gimnasio y a su vez se debían comprometer con el pago de una multa si no 

asistían al gimnasio con la frecuencia establecida.  (Johnston, 2011) 

GymPact ofrece una motivación económica, ya que los usuarios acceden a pagar 

una multa que excede el pago establecido si no asisten al gimnasio, según lo que 

indique el cronograma de cada uno.  (Johnston, 2011) 

La idea está explicada más en detalle en el punto “1.3 Antecedentes”. 

− Culturales y Sociales:  

Cada día es más frecuente que las personas se preocupen por su salud, estado 

físico, alimentación, entre otros, Ana Martiza Villalba (2008), periodista de El 

Espectador afirma que:  

Muestra de ello es que una década atrás, los gimnasios y centros médicos 
deportivos o de acondicionamiento físico eran sitios prácticamente exclusivos 
para deportistas profesionales y fisiculturistas obsesionados con la perfección 
de sus cuerpos. Pero hoy el panorama es distinto; niños, adolescentes, adultos, 
abuelos, hombres y mujeres bailan, meditan, se ejercitan en una bicicleta 
estática y levantan pesas. Actualmente se vive el boom de las curvas perfectas 
y del estado físico envidiable. 

Es por esto que se debe aprovechar este crecimiento continuo en las ganas de 

realizar deporte para el incremento de usuarios en este proyecto específico. 

− Aspecto tecnológico: 

El aspecto tecnológico cobra vital importancia en este proyecto, porque a pesar de 

que día a día la tecnología tiene mayor influencia en el éxito de los negocios, el 

gimnasio cuenta con un aspecto tecnológico que lo hace diferenciador al resto de 

la competencia; la aplicación móvil. Es por ello que cómo el proyecto tiene un valor 

agregado de estar a la vanguardia en la tecnología, siempre debe estar atento a 

los posibles cambios tecnológicos y en el futuro este puede servir como un 

aspecto diferenciador. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la investigación se utilizó tanto información primaria como secundaria. A 

continuación se describirá en detalle el método utilizado en cada objetivo para poder 

cumplirlo satisfactoriamente. 

Objetivos específicos: 

2.1 Realizar un estudio sectorial (macro y micro en torno de la compañía), 

administrativo y legal, para definir estrategias qu e maximicen beneficios y 

disminuyan desventajas. 

Mediante una investigación secundaria de diversas fuentes (DANE, Banco de la 

Republica de Colombia, Dinero, Cámara de Comercio de Medellín y El 

Espectador), se determinó el potencial político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal del negocio para dimensionar su alcance.  

En el aspecto económico, se consideraron variables macroeconómicas como PIB, 

inflación, tasa de desempleo, tasa de interés, entre otros, que tengan alta 

influencia en el negocio, positiva y negativamente.  

En cuanto a los aspectos legales, se consultaron en fuentes de información 

secundaria las leyes que regulan o puedan favorecer a la empresa. En el aspecto 

tecnológico, las fuentes de información secundaria utilizadas fueron revistas, 

periódicos, páginas de Internet, entre otros acerca del futuro de las aplicaciones 

para teléfonos inteligentes y los posibles cambios que pueda haber en este 

aspecto.  

Por otro lado, y para poder obtener mayor información de la competencia, se llevó 

a cabo una investigación cualitativa para recolectar información primaria, donde se 

encuestaron 12 administradores de gimnasios del sector del Poblado (VER 

ANEXO 2: encuesta). A continuación se describe la metodología utilizada y los 

objetivos que se pretenden alcanzar con la encuesta realizada. 
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Objetivo General de la Encuesta a Administradores 

Conocer las características físicas o de infraestructura, operativas y comerciales de los 

posibles competidores de gimnasios del sector de El Poblado (Medellín, Colombia). 

Lo anterior, con miras a poder estructurar el tipo de gimnasio propuesto en este proyecto 

dentro de un contexto competitivo. 

Objetivos Específicos de la Encuesta a Administrado res 

− Consultar acerca de la existencia de asociaciones o agremiaciones. 

− Conocer las principales características físicas o de infraestructura: tipo de 

edificación, número de sedes, cobertura geográfica, grado de propiedad de la 

edificación, valores promedio de arriendo, áreas disponibles en metros cuadrados, 

número de parqueaderos privados.  

− Identificar las principales características operativas (tiempo de trayectoria en el 

mercado, número de empleados con sus respectivos cargos, tipos de servicios 

ofrecidos y tipo de equipamiento.  

− Deducir las principales características comerciales (pago de membrecía o 

matricula y valores, tipos de mensualidades, tipos de descuentos, convenios o 

promociones, grado de ocupación según meses y horarios, número de usuarios, 

ingresos anuales, porcentaje  de crecimiento, márgenes netos de utilidad, 

inversión publicitaria o de mercadeo y medios directos y masivos utilizados. 

Tabla 1 

Ficha metodológica encuesta a administradores 

Diseño de la investigación Cualitativa por medio de encuestas 

Personas entrevistadas 

Las personas encargadas de la administración 

de cada gimnasio investigado del sector del 

Poblado. 

Medio para recolectar la 

información 

Cuestionario estructurado con diferentes tipos 

de pregunta (cerradas, abiertas, por rangos) y 

bajo un orden preestablecido.(VER ANEXO 2) 

Método de entrevista Personal, la duración de la encuesta fue de 
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aproximadamente 15 minutos. 

Sitio de realización de las 

entrevistas 

Directamente en los sitios de trabajo de los 

administradores de los gimnasios de El 

Poblado. 

Sistema de muestreo 
El tamaño final de la muestra fue de 12 

gimnasios. 

Recolección de la información Autores. 

Procesamiento de resultados Tabulación en Excel (VER ANEXO 2) 

Informe de resultados Ver punto 3.2.2 Análisis de la competencia. 

Fuente: Creación propia 

2.2 Efectuar un estudio de mercado y con base en él  pronosticar la demanda para 

estimar el nivel de aceptación. 

(Vallejo, 2012) A través de una investigación de mercados (específicamente 

mediante una encuesta) se recopiló, procesó y analizó información respecto a 

clientes o mercado. Este procedimiento le ayuda a la compañía a tomar la decisión 

correcta sobre el desarrollo del producto, es decir, la investigación de mercados 

representa al consumidor en el interior de la compañía. Se realizaron 100 

encuestas  aleatorias a personas que  hicieran parte del público objetivo (VER 

ANEXO 3). Estas encuestas brindan información primaria que permite evidenciar el 

correcto direccionamiento y la aceptación del negocio por parte del cliente. 

El número de encuestas se obtuvo con el siguiente cálculo: 

�	 = 	 ��	��	/		� 

Dónde: 

- N: tamaño de la muestra 

- z: valor de z correspondiente al nivel de confianza (para una confianza del 

95%, z es 1,96) 

- pq: varianza de la población (0,25 que equivale a la mayor varianza 

posible) 

- e: error muestral (9,8% seleccionado por los autores).  
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Luego se procedió a revisar, codificar, digitar, tabular, pronosticar la demanda y 

analizar la información para diseñar estrategias que permitan mejorar la idea. 

  

Objetivo General de la Encuesta para la Investigaci ón de Mercados: 

Pronosticar la demanda del servicio ofrecido por Alliance Gym y estimar el nivel de 

aceptación. 

 

Objetivos Específicos de la Encuesta para la Invest igación de Mercados: 

− Identificar la frecuencia  de asistencia y los horarios más demandados, por parte 

de los usuarios potenciales al gimnasio. 

− Conocer los aspectos más relevantes a la hora de escoger un gimnasio. 

− Estimar el nivel de aceptación por parte de los usuarios potenciales. 

− Identificar la percepción de innovación y factor de diferenciación del modelo de 

negocio de Alliance Gym. 

 

Tabla 2 

Ficha metodológica encuesta investigación de mercados 

Diseño de la investigación Cuantitativa por medio de encuestas 

Personas encuestadas 

Usuarios: de otros gimnasios, que alguna vez 
asistieron a un gimnasio y que nunca han 
asistido a un gimnasio, pertenecientes al 

público objetivo de Alliance Gym. 

Medio para recolectar la 
información 

Cuestionario estructurado con diferentes tipos 
de pregunta (cerradas, abiertas, por rangos) y 
bajo un orden preestablecido. (VER ANEXO 3) 

Método de encuesta 
Personal, la duración de la encuesta fue de 

aproximadamente 15 minutos. 

Sitio de realización de las 
encuestas 

Universidad EAFIT, gimnasios Bodytech, 
centro comercial El Tesoro y San Fernando 

Plaza 

Sistema de muestreo 
El tamaño final de la muestra fue de 100 

encuestas. 
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Fuente: Creación propia 

2.3 Elaborar un análisis de factibilidad financiera , con el fin de determinar la 

rentabilidad del proyecto.  

Se estimaron diferentes costos de maquinaria y local para el correcto montaje del 

gimnasio. Para esto se llevaron a cabo consultas con diferentes proveedores 

reconocidos de la ciudad de Medellín como Forma y Sportfitness, para evaluar 

precios y calidad de servicio y así poder tomar la decisión más correcta que esté 

alineada con la estrategia del negocio.  

Después del cálculo del presupuesto, y para dar inicio al montaje y del pronóstico 

estimado de la demanda, se realizó mediante el método de flujos de caja 

descontado el análisis de la factibilidad financiera, el cual dictamina la viabilidad 

financiera del proyecto de emprendimiento. Allí será importante tener en cuenta 

consultar las posibles oportunidades de financiación como créditos, leasing, entre 

otros; las respectivas tasas y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

Recolección de la información Autores. 
Procesamiento de resultados Tabulación en Excel (VER ANEXO 3) 

Informe de resultados Ver punto 3.3 Investigación de mercados 
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3. PLAN DE NEGOCIOS ALLIANCE GYM 

3.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 

 

Análisis PEST : 

− Político/Legal:  

Según la Constitución Política de Colombia (1991):  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general.   

Esto explica de manera sencilla que los ciudadanos tienen la potestad de elegir lo 

que consideren más favorable. En los últimos tiempos, los diferentes Presidentes 

de la República han sostenido un pensamiento capitalista, por lo cual sería muy 

desacertado considerar la posibilidad de nacionalización de las ideas de 

emprendimiento, por ende se mitiga el riesgo político de tener que entregar las 

empresas a manos del estado. 

Partiendo del análisis a los factores críticos referentes al poder Ejecutivo, es 

conveniente resaltar el creciente número de tratados de libre comercio firmados en 

los últimos años, para analizar sus consecuencias favorables en el Alliance Gym.  

(Productos de Colombia, 2013) Es importante resaltar el manejo de relaciones 

internacionales en los últimos años y orientado al futuro, ya que esto al fin y al 

cabo resulta en una ventaja para el proyecto de emprendimiento, porque al tener 

diferentes Tratados de Libre Comercio, el negocio emprendedor puede optar por 

precios más favorables para la adquisición de su maquinaria y tecnología. Este 

buen manejo de relaciones internacionales permite tener mayor confianza por 

parte de individuos pertenecientes a otros países, esto, lo que acrecienta la 
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posibilidad de captar recursos por parte de inversionistas extranjeros interesados 

en invertir en proyectos de emprendimiento. Por último, se encuentra un factor en 

contra respecto a este manejo de relaciones internacionales y es que ante 

mayores facilidades de comercio, más empresas (competencia) pueden ingresar al 

país para operar en el mismo sector y dificultar el desarrollo del negocio. A pesar 

de esto, se considera que se cuenta con el suficiente valor agregado para competir 

con quienes ingresen al mercado nacional. 

A continuación se citan algunos TLC firmados por Colombia: 

− TLC con Estados Unidos firmado en el año 2011. 

− TLC con Canadá firmado en el año 2011. 

− TLC con la Unión Europea firmado en el año 2013. 

− TLC con Chile firmado en el año 2009. 

− Otros: Corea del Sur, Panamá y Costa Rica (en negociación), México y 

todos los países de América del Sur, exceptuando las Guayanas. 

  

Seguridad y corrupción son problemáticas que tiene el país hace muchos años y 

aunque es muy difícil darles una solución definitiva, los emprendedores deben 

convivir con estos. Igualmente, un deterioro en estas dos variables puede resultar 

preocupante para los emprendedores, ya que ante mayor inseguridad las 

personas pueden resultar menos motivadas a visitar este tipo de negocios, pues 

cada salida puede representarse como un riesgo de vulnerabilidad de la seguridad 

personal.  (El Tiempo, 2013) 

Desempleo: esta es una variable que está influida por las decisiones políticas, 

pero se desarrollará más en detalle en el aspecto económico. (El Tiempo, 2013) 

Dejando de lado la rama ejecutiva y entrando en el análisis del marco legal, se 

debe enunciar que los gimnasios y demás instituciones comerciales relacionadas 

con la educación física, están reguladas por el ente deportivo municipal, que se 

encarga de revisar y evaluar la buena prestación del servicio y las correctas 
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condiciones en lo referente a salud, higiene y aptitud deportiva, esto según el 

Marco Legal (Congreso de la República, 1995). 

Como establecimiento comercial, existe una normatividad referente al uso del 

suelo, intensidad auditiva, horarios y ubicación que se debe cumplir de acuerdo a 

las regulaciones. Esto se tramita por medio de la entidad de planeación municipal 

o distrital respectiva. Se debe además cumplir con la normatividad sanitaria 

descrita por la Ley 9ª de 1979, se debe tener matrícula mercantil vigente y se debe 

comunicar al ente de planeación la apertura del establecimiento comercial.  

(Congreso de la República, 1979) 

Se describe CAPF como centro de acondicionamiento y preparación física, los que 

deben contar con instalaciones adecuadas y un servicio médico acorde que conste 

de fisioterapeutas, asesores nutricionales y demás servicios que soliciten las 

autoridades para el correcto funcionamiento. Los usuarios de estos CAPF deben 

recibir servicios de salud como: prevención, atención, recuperación, rehabilitación 

y control. La Secretaria de Salud municipal (o quien haga sus veces) será la 

encargada de vigilar y controlar servicios, convenios, contratos, títulos y demás 

circunstancias afines en materia de salud.  (Congreso de la República, 2001)  Para 

mayor información ver anexo 1. 

(Medellín, 2013) Al momento de establecer la empresa (después de los análisis 

pertinentes) se deben tener en cuenta los siguientes requisitos indispensables: 

1. Consultar nombre de la sociedad. 

2. Diligenciar y entregar documento de constitución. 

3. Diligenciar el formulario pre RUT, el cual se puede diligenciar en línea. 

4. Entregar fotocopias de documento de identidad de los accionistas 

(ampliadas al 150%). 

5. Entregar fotocopia y original de servicios públicos del domicilio de la 

empresa para el último mes. 

6. Cancelar impuesto de registro. 

7. Diligenciar el formulario único empresarial que se adquiere en Cámara de 

Comercio. 
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8. Cancelar los derechos de inscripción. 

9. Cancelar registro de constitución. 

10. Cancelar certificado de constitución. 

11. Con el Pre-RUT se debe ir a la DIAN para tramitar el RUT, donde se debe 

tener una cuenta bancaria abierta. 

− Económicos: 

Una revisión de los factores económicos únicamente locales sería incorrecta, ya 

que al tener economías globalizadas e interconectadas, cualquier cuestión 

económica proveniente de otro país influye en la economía colombiana.  

Según la revista Dinero (2013), Estados Unidos presentó un PIB para el segundo 

trimestre de 2013 con crecimientos a un ritmo anual de 2,5%, lo cual es una 

aceleración más alta de lo previsto por los principales analistas, esto es explicado 

principalmente por un incremento en las exportaciones y en la demanda externa.  

Dinero (2013) sostiene que, si bien esta noticia pareciera muy favorable para el 

resto del mundo, trae consigo efectos que pueden ser nocivos para Colombia, esto 

explicado por una reducción del programa de la Reserva Federal de alivio 

monetaria, que afectaría el resto de economías del mundo (sin exclusión de 

Colombia), pues la inyección de dinero por parte de la FED disminuiría 

progresivamente, lo cual podría desincentivar el dinamismo de la economía. 

Igualmente, la Reserva Federal es consciente de esto y tratará de realizarlo de 

manera que los efectos no sean negativos.  

Dejando de lado el PIB, otra variable económica de gran importancia es el empleo, 

donde el número de estadounidenses que presentaron solicitud de subsidio (por 

desempleo) disminuyó, por lo cual se puede considerar un fortalecimiento en las 

condiciones de empleabilidad. Estos y otros datos muestran que la principal 

economía mundial está “renaciendo” lo que permite pensar a los mercados 

emergentes en una posible mayor inversión y una mayor demanda que provenga 

de los Estados Unidos de América. (Jon Hilsenrath, 2013) 
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Es claro que Estados Unidos no es la única economía importante para el país de 

residencia del proyecto emprendedor, la Unión Europea es otro gran socio 

comercial de Colombia y actualmente está presentando una tímida recuperación 

como lo afirma Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional 

(Hechos de Hoy, 2013).  

Según el diario Español Expansión (2013) para inicios del segundo semestre de 

2013, la actividad de industria y servicios de la Unión Europea está registrando un 

ritmo de crecimiento máximo, lo cual se puede traducir como una leve 

recuperación, lo cual indica que no se deben bajar los brazos, sino que se debe 

seguir por el mismo camino para continuar con la recuperación. Oficialmente, en el 

segundo trimestre de 2013 la zona euro salió de la recesión, esto explicado en 

gran parte por el comportamiento de Alemania referente a su demanda interna y a 

las exportaciones. Se debe tener claro que esta recuperación es progresiva y que 

si se maneja de la forma adecuada, traerá resultados favorables para todos, pero 

es importante anotar que si este crecimiento continúa como se está dando, 

naciones emergentes como Colombia tendrán mayor dinamismo económico, ya 

que la UE es el segundo socio comercial del país latinoamericano.  

Como último eslabón en materia económica exterior se tiene a China, el otro 

“grande” de la economía mundial, que se enfrenta a la reducción de la demanda 

interna y externa de sus productos. A pesar de esto, para inicios del segundo 

semestre de 2013 el sector manufacturero mostró una leve recuperación, 

posiblemente explicada por los efectos de la recuperación de la economía 

mundial. El Gobierno chino se encuentra actualmente realizando planes de 

reducción de impuestos y ayudas a los exportadores para poder incrementar el 

dinamismo de la economía. (Invertia, 2013) 

Habiendo realizado una revisión general de los factores económicos 

internacionales, se procederá a revisar la economía local, donde Colombia  cuenta 

con una inflación controlada dentro del rango estimado por el Banco de la 

Republica (2% - 4%), pero por debajo del valor esperado (3%). El PIB por su parte 

ha presentado crecimientos en los últimos diez años por encima del 4%, esto es 

importante para el proyecto, pues muestra dinamismo en la economía y como el 
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consumo es la variable con mayor peso en el PIB, se entiende entonces que esta 

variable ha presentado crecimiento en los últimos años. A pesar de esta 

información que pareciera ser favorable, en el 2013 los resultados no han sido tan 

buenos como en años anteriores. (Banco de la República, 2013) 

Para 2013 el crecimiento del PIB fue de 4,3% (Portafolio, 2014), es por esto que si 

se revisa el comportamiento histórico de esta variable macroeconómica, el 

resultado es favorable (crecimientos mayores al 4% en los últimos diez años, 

exceptuando 2008 y 2009, ver Figura 2). 

 

Figura 2: Crecimiento del PIB 2006-2013  

 Fuente: DANE 

Continuando con las variables económicas, se procede a analizar la tasa de 

interés, variable utilizada para controlar la inflación  (Banco de la República, 2013). 

De acuerdo al diario El País (2013), para septiembre de 2013 la Tasa de 

Intervención de política monetaria se encuentra en mínimos históricos, con un 

valor de 3,25%, manteniéndose estable desde abril de 2013. El efecto de la 

disminución realizada hasta alcanzar niveles estables es progresivo, ya que los 

Bancos Comerciales tardan cierto tiempo en implementar estas disminuciones en 

los créditos ofrecidos, aunque, en el año 2013 se pueden observar estos efectos 

en los créditos de consumo e inversión según lo afirmado por el Ministro de 

Hacienda Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Esta medida tiene un alto 

impacto en el proyecto, ya que en el caso que se necesite recurrir a la deuda, se 

va a contar con una gran oferta de tasas bajas en el mercado. 
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Respecto al desempleo, se observa una mejoría para los últimos años según los 

cálculos realizados por el DANE ilustrados en la  FIGURA 2, pasando de una tasa 

del 17.3% en 2001 a una tasa del 10.5% para el primer trimestre de 2013. Esta 

variable tiene influencia en Alliance Gym, ya que ante una mayor Tasa de 

Ocupación (TO), existirán más personas con un posible ingreso disponible para 

asistir al gimnasio, mientras que ante una mayor Tasa de Desempleo (TD) las 

posibilidades de que estas personas asistan al centro de acondicionamiento 

deportivo serán menores.  (DANE, 2012) 

 

Figura 3: Tasa global de participación, de ocupació n y desempleo 

 Fuente: Gran Encuesta Integrado de Hogares (GEIH) 

Centrándose en el sector específico de los gimnasios, se afirma que este ha tenido 

un gran crecimiento en los últimos años, prueba de ellos es que en la actualidad 

representa 0.34% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y mueven al año más 

de un billón de pesos  (El Espectador, 2013), lo cual es beneficioso para el 

proyecto emprendedor, pues se parte de la base de un sector en crecimiento, que 

permitiría desarrollar correctamente las estrategias para alcanzar las 

rentabilidades y resultados esperados. 
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− Sociales/Ecológicos: 

Objetos como el televisor, los computadores portátiles, iPads y demás han hecho 

del hombre un sedentario, esto hace que el ser humano tome costumbres no muy 

saludables que en el largo plazo pueden ser perjudiciales. (Fernández-Fontecha, 

2013)  

Es por esto que muchas personas se han dado cuenta de la importancia que tiene 

la actividad física en la vida diaria, ya que aparte de brindar vitalidad y salud, trae 

consigo entretenimiento y alegría. Esta corriente ha hecho que cualquier tipo de 

actividad física sea atractiva para las personas, pues les permite gozar de un rato 

donde se “desconectan” de la vida cotidiana. (Fernández-Fontecha, 2013)   

Ya que con mayor frecuencia las personas se preocupan por su salud, estado 

físico, alimentación, entre otros, las actividades deportivas toman un lugar clave en 

el aprovechamiento de esta tendencia, pues como se mencionó anteriormente, 

aparte de las ventajas de salud que trae esta actividad, este también es un 

espacio de dispersión donde quienes entrenan pueden divertirse y disfrutar de un 

rato agradable. (Fernández-Fontecha, 2013) 

Según Ana Maritza Villalba Castro (2008), periodista del Espectador, hoy en día se 

vive el boom de las curvas perfectas y del estado físico envidiable. Es por esto que 

se debe aprovechar este crecimiento continuo en las ganas de realizar deporte 

para el incremento de usuarios en este proyecto específico. 

Ecológicos: desde este punto de vista el negocio de emprendimiento no posee 

ningún asunto en materia específica que pueda ser crítico para el desarrollo. 

− Tecnológicos: 

Este factor es de vital importancia para Alliance Gym, ya que su influencia en el 

proyecto es muy alta, no solo por las tendencias actuales en materia de tecnología 

sino por el factor diferenciador que el gimnasio tiene mediante este factor PEST. 

Gracias a esto, el centro de acondicionamiento debe estar a la vanguardia en 
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materia tecnológica para estar atento ante un posible cambio para tratar de 

transformar estos en aspectos diferenciadores. 

Páginas web, redes sociales, teléfonos inteligentes, tabletas, 4G, estos y muchos 

otros términos son comunes para cualquier individuo, pues el auge y desarrollo de 

la tecnología en los últimos años ha sido más veloz que en cualquier otra época 

histórica. Empezando con la página web, se debe decir que desde hace mucho 

tiempo dejó de ser un aspecto diferenciador y pasó a ser una  característica 

mínima en las empresas de hoy en día. Por las facilidades de acceso a internet, 

cualquier persona puede ingresar a esta gran “biblioteca virtual” a consultar 

información respecto a cualquier tema. Las redes sociales son otro tema 

importante para considerar en este aspecto tecnológico, porque en los últimos 

años han incrementado notablemente su popularidad e influencia en los negocios 

mediante la posibilidad de ser un medio publicitario que brinde mayor acceso y 

conocimiento para los clientes. (Delgado, 2012) 

Las ventas de los teléfonos inteligentes  continúan creciendo y se prevé que para 

el año 2013 superen en ventas a los celulares básicos con una participación del 

52,2% del mercado de la telefonía móvil (Portafolio, 2013), mostrando un 

incremento en ventas para mercados emergentes, lo cual permite tener un acceso 

en cualquier momento a Internet y todas las aplicaciones para estos dispositivos. 

Las tabletas son un artefacto similar a los teléfonos inteligentes, ya que tienen en 

esencia los mismos usos, que permiten a los usuarios navegar por páginas web y 

descargar aplicaciones. En Latinoamérica, al igual como está sucediendo con los 

teléfonos inteligentes, las tabletas están presentando una tendencia creciente 

(FuturoLabs, 2012). 

Conclusiones análisis PEST:  

Político/Legal 

− La coyuntura política actual permite 

concluir que aunque no hay factores 

representativos de riesgo, pero se 

Económico 

− “Inestabilidad económica” a nivel 

mundial, con altas y bajas  por parte 

de los países desarrollados, aunque 
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debe estar al tanto con las 

elecciones del 2014. 

− No hay riesgos de nacionalización. 

− Crecientes firmas de TLC que 

podrían ser aprovechadas si así se 

requiere. 

− Seguridad/corrupción son factores 

con los que el país ha tenido que 

lidiar casi que en toda su historia, 

por lo cual Alliance Gym deberá 

tener en cuenta, aunque  este no es 

un factor crítico. 

− Desde el punto de vista legal, si se 

llegase a concluir que el negocio de 

emprendimiento se realizará 

efectivamente, se deben tener en 

cuenta los requisitos legales para la 

constitución de una sociedad (en 

este caso una Sociedad por 

Acciones Simplificada, regida por la 

ley 1258 de 2008). 

el patrón que se está presentando 

actualmente es una mejoría en los 

países desarrollados (EEUU, UE y 

China) lo que se puede traducir en 

una debilitación de los países 

emergentes. 

− Economía colombiana debilitada 

para 2013 (por los efectos 

anteriormente descritos) pero 

fortalecida en los últimos 10 años. 

Como este sería un negocio 

orientado a perdurar en el largo 

plazo, este aspecto debería 

fortalecer al negocio pues en 

general las condiciones económicas 

han sido favorables. 

− Inflación controlada; actualmente el 

país está logrando mantener su 

inflación en el rango meta del 

Banco de la Republica, lo cual 

también resulta favorable en 

cuestión de precios. 

− Tasas de interés favorables: gracias 

a la coyuntura económica 

global/local, el Banco de la 

República se ha visto en la 

obligación de mantener bajas sus 

tasas de interés, lo cual se traduce 

en la posibilidad de 

aprovechamiento de bajas tasas de 
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interés comerciales si se llegase a 

requerir. 

− Desempleo a la baja: esta variable 

permite pensar en mayores 

personas con ingreso disponible, lo 

cual se podría traducir en una 

posibilidad de mayor ingreso al 

gimnasio, aunque este factor no es 

crítico porque más adelante se 

describirán en detalle cuáles son los 

clientes específicos a los que se 

pretende llegar. 

− Sector Gimnasios en crecimiento: 

aspecto favorable ya que permite 

pensar en mayores posibilidades de 

desarrollo y crecimiento; se debe 

aprovechar esta tendencia.  

Social/Ecológico 

− Nuevas tecnologías hacen llevan al 

hombre al sedentarismo, pero 

tendencias actuales orientadas a la 

salud, el estado físico, la 

alimentación, entre otros, permite 

pensar en posibilidades de hacer 

deporte para acabar con la 

monotonía en búsqueda de una 

vida más dinámica y saludable. 

− Se debe aprovechar esta tendencia 

social de alta influencia en el 

Tecnológico 

− Gracias a que un factor 

diferenciador del gimnasio es 

tecnológico, se debe estar siempre 

a la vanguardia respecto a este 

aspecto y en ningún momento se 

puede permitir que los avances de 

la tecnología hagan de las ventajas 

competitivas del gimnasio algo 

obsoleto. 

− Redes sociales, teléfonos 

inteligentes y tabletas serán 
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proyecto de emprendimiento. 

− Factores ecológicos no son críticos 

para el desarrollo e implementación 

de Alliance Gym. 

utilizadas como “link” entre el cliente 

y el gimnasio. 

− La aplicación móvil debe ser 

confortable y fácil de usar para los 

clientes, y así se aprovechara la 

tendencia al uso de tecnología. 

3.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO 

3.2.1 Análisis del Sector 

 

Mediante la consulta en fuentes secundarias, se halló que el negocio de los gimnasios 

está inmerso dentro de una gran variedad de productos y servicios asociados al sector de 

la salud e incluso algunos de ellos, pueden suscitar confusiones frente al tema de estudio, 

tales como: gimnasia pasiva, centros de acondicionamiento físico, spa, centros de 

estética, pole dance, escuelas de yoga, centros de fisioterapia, crossfit, entre otros. 

 

Por otro lado, no se encontró una asociación, agremiación o fuentes secundarias 

(directorios telefónicos especializados, registros en cámaras de comercio) que permitieran 

obtener estadísticas claras y confiables del sector de los gimnasios para realizar un 

análisis más completo en cuanto a: número de establecimientos por zonas geográficas, 

ingresos, número y tipo de usuarios, márgenes de rentabilidad, número y tipo de 

empleados, número y tipo de equipamiento técnico, crecimiento anual, estacionalidad de 

las ventas, áreas de funcionamiento, antigüedad, nombre o marca, servicios principales,  

tarifas, formas de pago, gastos de mercadeo y publicidad, grado de propiedad sobre sus 

locales o instalaciones. Es por este motivo que se realizaron visitas a gimnasios ubicados 

en el Poblado, donde se realizó una encuesta para obtener información clara respecto al 

sector y competencia (ver ANEXO 2).  

 

Al observar que 82% de los encuestados afirman que no existe una agremiación local o 

nacional que agrupe a los gimnasios, se demuestra la informalidad del sector, ya que se 

encontró que la principal causa para que no exista agremiación es la competencia, 
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cuando normalmente estas se utilizan para fortalecer y proteger el sector mediante una 

unificación de tarifas, convenios entre sí, búsqueda de nuevas oportunidades, entre otros. 

También es importante destacar que el 18% que respondió “Sí” hace referencia a una 

pequeña organización (no agremiación) que realiza torneos de Crossfit.  

 

 

Figura 4:  Existencia de algún gremio 

Fuente: Creación propia 
 

3.2.2 Análisis de la competencia 

 

A través de una encuesta realizada a 12 administradores de diferentes gimnasios 

en el sector de El Poblado se pudo obtener la siguiente información:  

Tabla 3 
Principales características físicas de los gimnasios de El Poblado 

Tipo de Edificación 
Predominan casas o locales por fuera de Centros 

Comerciales -64%- 
Número de Sedes Sede única en el 78% de los casos. 

Cobertura geográfica Local en el 78% de los gimnasios. 

Grado de Propiedad 50% alquilados y 50% propios 

Promedio de arriendo Mensual $16.000.000 

Área Promedio de Funcionamiento 1859 m2 

Valor Promedio por m2 de arriendo $8.606/m2 

18%

82%

Existencia de Algún Gremio

Sí
No
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Promedio de parqueaderos privados* 
64 

Nota: es un dato bastante variable. 
Fuente: encuesta realizada por los autores (VER ANEXO 2) 

*Únicamente aplica para los gimnasios que funcionan por fuera de centros comerciales. 

En términos generales, se puede deducir que las principales características físicas  que 

identifican a un gimnasio promedio del sector de El  Poblado , son las siguientes:  

En su mayoría funcionan tanto en casa (principalmente de 1 solo piso) como en locales 

ubicados por fuera de los centros comerciales. Generalmente no poseen sucursales y su 

cobertura geográfica está circunscrita a la ciudad de Medellín. Respecto al grado de 

propiedad el 50% de los establecimientos alquilan el local donde están establecidos, 

contando con un canon de arrendamiento promedio cercano a los 16 millones de pesos; 

mientras que el 50% restante opera establecimientos propios. En general, únicamente 

tienen una sola sede, operan en un área aproximada de 2,000 metros cuadrados y en 

promedio poseen 64 parqueaderos. Dicha cifra varía dependiendo del número de clientes 

afiliados y de su localización específica.  

Lo anterior significa que este tipo de negocio demanda mucha área y parqueaderos, lo 

cual encarece su operación y limita la posibilidad de invertir en un inmueble con tales 

características en el sector del Poblado. De ahí que últimamente exista la tendencia a 

operar bajo la modalidad de alquiler, con la orientación de funcionar dentro de los 

principales centros comerciales de la ciudad para minimizar la problemática de los 

parqueaderos. 

Por otro lado, estas condiciones de funcionamiento implican necesariamente una alta 

cantidad de usuarios vinculados para poder cumplir con la exigente obligación de pago  

mensual, así el valor promedio de alquiler por metro cuadrado sea relativamente bajo.  

Tabla 4 

Principales características operativas de los gimnasios de El Poblado 

Tiempo promedio de trayectoria en el mercado 7.7 años 
Número de empleados promedio 18 personas 

Cargos de los empleados Instructores: 9 
Servicios Generales: 3  
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Profesionales de la salud*: 3  
Asesores comerciales*: 2. 

Recepcionistas: 2  
Área Administrativa: 2 

Cantidad promedio de máquinas* 96 

Tipo de máquinas con sus respectivas 
cantidades** 

Musculatura: 35 
Bicicletas spinning : 23 

Caminadoras: 15 
Elípticas: 13 

Bicicletas estáticas: 10 

Tipos de servicios ofrecidos 

Acondicionamiento físico: 100%. 
Cafetería y Almacén: 92% 

Clases Grupales: 83% 
Entrenamiento Personalizado: 83%. 

Zonas húmedas: 58% 
Otros Minoritarios: Yoga, SPA, Pilates, 
Clases de natación, lavado de carros, 

aeróbicos, entrenamiento militar y 
levantamientos olímpicos. 

Fuente: encuesta realizada por los autores (VER ANEXO 2) 

*La mitad de gimnasios no tienen profesionales de la salud ni asesores comerciales.  

**No se tuvo en cuenta los dos centros de crossfit, porque estos no funcionan con máquinas sino 

con barras, mancuernas, discos, lazos, llantas, remos, entre otros.  

Observando las principales características operativas de los gimnasios de El 

Poblado , se encuentra que la generalidad de estos llevan cerca de 8 años de estar 

prestando sus servicios, con un promedio de 18 empleados contratados mediante 

distintos tipos de modalidades y donde aproximadamente la mitad son instructores, y la 

otra parte se divide entre: el área administrativa (administrador y recepcionistas), 

asesores comerciales para promover la venta, profesionales de salud como apoyo al área 

operativa y servicios generales (aseo, vigilancia y mantenimiento). 

En promedio, poseen cerca de 100 máquinas donde priman las asociadas a los ejercicios 

musculares y en segunda instancia, sobresalen  las bicicletas de spinning para las clases 

grupales. Por último, y en una cantidad menor, registran: caminadoras, elípticas y las 

bicicletas estáticas, entre las principales. 
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Entre los servicios prestados, todos ofrecen el llamado acondicionamiento físico tanto de 

manera grupal como individual, la mayor parte de los gimnasios también presta el  

servicio de entrenamiento personalizado y como complemento un poco más de la mitad 

de los mismos poseen zonas húmedas. 

Otros servicios minoritarios, pero que cobran relevancia por su intención de diferenciarse 

frente a los otros competidores, son: Crossfit, Yoga, Pilates, clases de natación, lavado de 

carros, Aeróbicos, Entrenamiento militar y Levantamientos Olímpicos. 

En conclusión, los gimnasios de El Poblado poseen una trayectoria mediana en el 

mercado, tienen un personal que las clasifica como pequeña empresa (de 11 a 50 

empleados) que sumado al alto valor del arriendo se convierte en un exigente pasivo 

corriente, la inversión en maquinaria también es apreciable y más teniendo en cuenta su 

desgaste y su constante renovación para no perder competitividad y por lo visto en su 

oferta de servicios, hay pocos elementos diferenciadores entre sí. 

Tabla 5 

Principales características comerciales de los gimnasios de El Poblado 

Pago de matrícula o membrecía 

La absoluta mayoría no cobra matricula ni 
membrecía. Los únicos que si lo hacen, son 
los 4 gimnasios de Bodytech localizados en 
el Poblado con un promedio de $300.000. 

Valor promedio de la mensualidad $ 167.000 
Tipos de descuentos, convenios o 

promociones 
Empresariales, estudiantiles, por 

temporadas y otras alianzas estratégicas. 

Meses con alta ocupación 
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto y 

septiembre 
Meses con  mediana  ocupación Junio, julio, octubre y noviembre 

Meses con  baja ocupación Diciembre 
Horarios con ocupación alta 5 a.m. a 7 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. 

Horarios con ocupación media Entre 7 a.m. y 11 a.m. 

Horarios con ocupación baja 
Entre 11 a.m. y 5 p.m. y después de las 9 

p.m. 
Número de usuarios promedio 814 personas 

Crecimiento en ingresos año 2012 vs 2011* 8% 

Ingresos anuales promedio de 2012 
$ 775 millones de pesos año 2012, o sea, 

cerca de $ 65 millones mensuales 
Margen neto promedio sobre los ingresos del 15% 
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año 2012 
Inversión publicitaria promedio en medios 

masivos o directos del  año 2012 
8 millones al año, o sea, cerca de $ 700.000 

mensuales** 

Medios publicitarios más utilizados 

Predomina la inversión en volantes y en la 
página web. 

Como medios complementarios registran 
otros como: redes sociales, radio, 

pendones, revistas, vallas y correos 
directos; entre los principales. 

Fuente: encuesta realizada por los autores (VER ANEXO 2) 

*Únicamente 5 de los 12 gimnasios dieron el dato. 

**4 gimnasios de la cadena BODYTECH no manifestaron una cifra específica; porque tienen 

centralizada esta inversión a nivel corporativo en la ciudad de Bogotá. 

Como se puede deducir de las características comerciales  de los gimnasios de El 

Poblado, el prototipo genérico de los mismos funciona sin matrícula inicial, sus ingresos 

provienen casi en su totalidad de la mensualidad que cobran a sus usuarios, su estrategia 

comercial la centran en las visitas de sus asesores a las empresas e instituciones 

educativas con la intención de hacer negocios de forma masiva y como contraprestación 

les hacen descuentos especiales, complementariamente realizan inversiones publicitarias, 

aunque sin alcanzar el millón de pesos mensual, más que todo a través de volantes y en 

sus propias páginas web. 

Aproximadamente 7 de los 12 meses del año los clasifican como de alta ocupación ; 

Junio, julio, octubre y noviembre los califican como de mediana ocupación  y únicamente 

el mes de diciembre lo consideran de baja ocupación . 

De otra parte, la ocupación al parecer es más sensible al horario ya que tan solo 6 horas 

del día son clasificadas como de alta ocupación . 

Como consecuencia de todo lo anterior, los promedios de ingresos oscilaron en el año 

2012 alrededor de los 65 millones de pesos mensuales, pagados en su gran parte por la 

mensualidad de aproximadamente 800 afiliados en promedio, lo que finalmente les 

generó un margen promedio neto de utilidad próximo a un 15%. 

Es indiscutible el alto grado de necesidad de contar con un número mínimo y estable de 

usuarios para poder cumplir con el comprometedor flujo de gastos mensual (arriendo, 
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empleados, servicios públicos, etc.), siendo su gran variable crítica el tema de la 

ocupación  más que todo horaria ya que son relativamente pocos los meses del año que 

presentan una situación crítica en este sentido. 

Por todo lo anterior, las inversiones publicitarias y de mercadeo deberían ser de mayor 

magnitud a las aquí registradas y generar planes de mercadeo con servicios 

diferenciadores, tarifas más flexibles según meses y horarios, acciones de mercadeo 

directo que estimulen la producción de referidos mediante los clientes actuales, 

fidelización de clientes bajo un sistema de puntos y direccionar por medios directos las 

comunicaciones y promociones dirigidas a los clientes potenciales de sus respectivas 

zonas de influencia, entre otras recomendaciones.  

Fuerzas de Porter 

“El potencial de rentabilidad fundamental en cualquier industria está determinado por el 

equilibrio de estas cinco fuerzas” (Porter, 1997). 

− (Administradores Gimnasios, 2014) Rivalidad con competidores existentes: 

compañías como Mach, Santillana, Forma, Bodytech y New Gym, tienen 

trayectoria y experiencia en el mercado (en promedio cuentan con más de 7 años), 

por lo cual están ya posicionadas y cuentan con alrededor de 800 usuarios. Esta 

competencia es generalmente basada en la buena prestación de servicios, pues 

todas mantienen precios elevados ($167.000 pesos en promedio la mensualidad), 

por lo cual deben competir en quien ofrece un mejor servicio. Todas estas 

compañías ofrecen en esencia servicios similares; un acondicionamiento físico 

general con maquinaria tradicional e instructores-asesores, acompañado por 

diversidad de clases que permiten al usuario mantener su rutina deportiva. La 

entrada en el mercado por parte de Alliance Gym, permitiría diferenciarse en 

referencia a los precios, pues gracias al sistema de cobro, los usuarios podrán 

determinar su tarifa mensual, de esta manera la rivalidad existente basada en el 

precio sería agredida por una rivalidad enfocada mayormente en el precio (sin 

dejar de lado la buena prestación del servicio). 
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Gimnasios ubicados en universidades o empresas, o localizados en otras zonas, 

representan una competencia indirecta, ya que los primeros están enfocados a un 

público muy específico y pequeño, que inclusive en algunas oportunidades buscan 

el gimnasio por fuera y los segundos dejan de lado el beneficio de la proximidad 

que Alliance Gym le brinda al público objetivo. 

El Crossfit se podría considerar también como competencia indirecta, pues sigue 

siendo un gimnasio, pero presta servicios totalmente diferentes, basados en 

ejercicios funcionales y variados. En el último tiempo ha ido tomando mayor 

aceptación por parte de los usuarios de los gimnasios por su sistema de trabajo 

innovador, lo cual representa una amenaza para nuestro gimnasio, que puede ser 

mitigado por los altos costos de este tipo de centros deportivos.  

En este sector no existen grandes barreras de salida, puesto que: 

* No existen gran cantidad de regulaciones laborales de acuerdo a la Ley que rige 

a los centros de acondicionamiento deportivo. 

* Los compromisos adquiridos con clientes y/o proveedores no son a largo plazo, 

con los clientes es máximo a un año y para los proveedores se hacen contratos de 

acuerdo a la necesidad. 

* No se tienen barreras emocionales por parte de la dirección en la mayoría de 

casos. 

* No hay restricciones sociales y gubernamentales que impidan la salida de algún 

participante. 

* El único aspecto que impide una salida fácil es que los activos adquiridos no son 

muy líquidos. 

− Poder de negociación de proveedores: es bajo, ya que la compañía no debe estar 

sujeta a un solo abastecedor, puesto que en la ciudad se encuentran una 

considerable cantidad de entidades que ofrecen este tipo de maquinaria, como Life 

Fitness, Sport Fitness, Forma, Athletic, Gold´s Gym, Fitness Market y Royca Gym. 

Al tener varias opciones de proveedores, el poder de negociación de estos se ve 



 

 46

disminuido. Es claro que para la compañía sería ideal tener un único proveedor de 

confianza, pero si existieran problemas con este, los costos de transferencia a otro 

proveedor son mínimos.  

Si la consecución de la tecnología (que es parte con un ingeniero informático 

interno y parte con Outsourcing) se considera como proveedor, es válido aclarar 

que la amenaza incrementa, pues para este caso sí se debe tener un único asesor 

de Software que oriente a Alliance Gym en el correcto desarrollo de la aplicación, 

la cual es pilar fundamental del valor agregado de la compañía. 

− Amenaza de productos sustitutos: el salir a trotar o hacer diferentes deportes como 

fútbol, basquetbol, tenis, entre otros, representa una cierta amenaza sustituta para 

los gimnasios, pero a pesar de que este tipo de deportes siempre han existido a la 

par con los gimnasios, se encuentra que estos no son tan excluyentes, es decir, 

algunas personas pueden practicar un deporte a la par del gimnasio, lo cual no 

representa mayor amenaza. 

− Amenaza de nuevos participantes: 

Las barreras de entrada en esta industria dificultan el acceso de nuevos 

competidores, ya que para prestar un servicio que contenga altos estándares de 

calidad la inversión debe ser elevada. Las demás barreras de entrada no impiden 

de manera tan directa el ingreso de nuevos participantes, debido a que el acceso a 

canales de distribución, la legislación aplicable, la especialización del personal y/o 

las políticas gubernamentales no son de difícil cumplimiento.  

Al ser una idea nueva, la amenaza en este caso no consiste solo para nuevos 

participantes, sino para competidores existentes que decidan copiar la estrategia. 

Esto representa una amenaza considerable para la compañía, la cual se debe 

“blindar” ante esto, quedando como la compañía pionera en utilizar este 

mecanismo, ofreciendo altos estándares de calidad en el acompañamiento con el 

cliente. 

− Poder de negociación de clientes: es alto, debido a la gran cantidad de opciones 

con las que cuentan los habitantes de El Poblado, entre las diferentes opciones se 
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encuentran: gimnasios tradicionales (más de 10), centros de Crossfit 

(aproximadamente 5) y centros de acondicionamiento físico en las universidades, 

unidades residenciales u oficinas. Es por esto que ante una gran oferta de 

gimnasios el cliente puede seleccionar fácilmente un establecimiento u otro, si 

todos ofrecen servicios muy similares, como lo es en el caso específico de El 

Poblado. 

De acuerdo a lo anteriormente presentado, a continuación se exponen las Fuerzas de 

Porter. 

 

Figura 5: Fuerzas de Porter 

Fuente: Creación propia 
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Análisis del mercado según la Matriz del Boston Con sulting Group 

(Emprende Pymes, 2014) La matriz del Boston Consulting Group, es un gráfico donde se 

relacionan el crecimiento del mercado (eje y) y la cuota de mercado (eje x). Para ello se 

definen cuatro cuadrantes  para un producto según su valor estratégico: estrella (gran 

crecimiento y gran participación de mercado), interrogante (gran crecimiento y poca 

participación de mercado), vaca (bajo crecimiento y alta participación de mercado) y perro 

(no hay crecimiento y la participación de mercado es baja).  

La entrada en vigencia de un nuevo sistema de cobro podría permitirle al mercado de los 

gimnasios obtener mayores tasas de crecimiento, donde Alliance Gym estaría ubicada 

inicialmente como un interrogante, pues pretende innovar introduciendo nuevas 

metodologías al mercado. Es importante resaltar que se considera un interrogante hasta 

que se confirme realmente que el nuevo modelo es exitoso, y es allí cuando se pasa de 

interrogante a estrella, gracias a las perspectivas de crecimiento y expansión futuras. 

 

Figura 6: Matriz del Boston Consulting Group  
Fuente: imagen, Universidad Cardenal Herrera. Ubicación de Alliance Gym: autores 
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3.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para el desarrollo de la investigación de mercados fue tenido en cuenta el público objetivo 

que está conformado por: hombres y mujeres de estrato 6 del barrio el Poblado de la 

ciudad de Medellín, entre los 15 y 35 años de edad. De acuerdo a lo anterior y las cifras 

obtenidas de las proyecciones del DANE, para el año 2012 había 31.513 personas con 

estas características.   

 

Figura 7: Perfil Sociodemográfico 2005 - 2015   
Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

Se consideró este público objetivo, principalmente porque en este sector están ubicadas 

las personas con mayor poder adquisitivo de la ciudad de Medellín. En cuanto a la edad, 

debido a que es un rango en el cual se preocupan mucho por su apariencia física. 

Además gran parte de este conjunto de personas tienen teléfonos inteligentes y usan las 

aplicaciones móviles, característica por la cual también se pretende diferenciar el 

gimnasio.  
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Los principales resultados obtenidos por temas fueron: 

 

3.3.1 Tipo de usuarios, frecuencia de asistencia y razones para haber 

dejado de asistir a los gimnasios.  

 

Figura 8: Situación actual del entrevistado 

Fuente: Creación propia 

Se puede observar, que es un deporte donde la absoluta  mayoría del público investigado 

87% ha tenido algún tipo de experiencia con los gimnasios mediante una asistencia 

promedio de 4 días a la semana. Sin embargo, cerca del 50%  de ellos se han retirado. 

53%34%

13%
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Asistió
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Nunca ha asistido
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Figura 9: Razones para haber dejado de asistir al g imnasio 

Fuente: Creación propia 

Las principales razones que manifestaron los encuestados para haber dejado de asistir al 

gimnasio son “falta de tiempo y pereza”. No obstante, tales argumentos podrían estar 

asociados a la falta de motivación u otros incentivos ya que de por sí un gimnasio exige 

un alto grado de disciplina y exigencia física.  

De otra parte, el otro segmento de no usuarios de gimnasio,  también argumentan la 

falta de tiempo o la preferencia por otras actividades diferentes. 

 

3.3.2 Grado de satisfacción de los usuarios actuale s 

En general, los usuarios actuales de los gimnasios están satisfechos con respecto a los 

sitios a donde están asistiendo en la actualidad, dado que el 85% dicen estar muy 

satisfechos o simplemente satisfechos.  
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Figura 10: Nivel de satisfacción de los usuarios ac tuales 

Fuente: Creación propia 

Los principales aspectos a mejorar que mencionan los usuarios actuales son los 

instructores, en cuanto a que les brinden una asesoría más personalizada y mejoras en 

las instalaciones respecto a la iluminación, ventilación y que sean espacios más abiertos. 

Este último aspecto podría ser un factor de diferenciación, porque los últimos gimnasios 

que han construido se han realizado en sótanos de malls comerciales (Forma-Del Este y 

Bodytech-San Lucas Plaza) y allí hay poca ventilación e iluminación.  

 

Figura 11: Aspectos en los cuales pueden mejorar lo s gimnasios 

Fuente: Creación propia 
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De otro lado, se ratifica nuevamente que el aspecto de tarifas es una variable de menor 

importancia y a su vez, hay conformismo frente a las tarifas vigentes en el mercado. 

 

3.3.3 Aspectos más importantes al elegir un gimnasi o 

Al preguntarles a los encuestados: en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada importante y 5 

muy importante, califique los siguientes aspectos al momento de elegir un gimnasio; el 

aspecto que tuvo la mayor puntuación fue la ubicación o cercanía. Esto tiene sentido, ya 

que la movilidad en Medellín se encuentra en una situación crítica y en El Poblado mayor 

aún. Por lo tanto, muchas personas buscan que les quede cerca el gimnasio para poder 

llegar fácilmente. También se puede observar que la tarifa o el precio no es tan importante 

a la hora de elegir un gimnasio, prevalecen más bien otros aspectos relacionados con la 

calidad y variedad de los equipos y del mismo conocimiento o capacitación de los 

instructores.  

Finalmente, registran otros aspectos de menor relevancia a los ya mencionados, como 

son: la disponibilidad de parqueaderos y la diversidad de clases grupales. 

Tabla 6 

Aspectos a la hora de elegir un gimnasio 

Aspectos  Puntaje  
1. Ubicación o Cercanía 4,55 
2. Calidad de los equipos 4,44 
3. Conocimiento de los instructores 4,39 
4. Variedad de los equipos 4,31 
5. Tarifa o Precio 4,13 
6. Disponibilidad de parqueaderos 3,62 
7. Diversidad de las clases grupales 3,51 
Fuente: Creación propia 
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3.3.4 Nivel de aceptación del nuevo servicio  

 
Figura 12: Disposición para inscribirse en este nue vo gimnasio 

Fuente: Creación propia 

En términos generales, el nivel de intención del servicio propuesto es positivo, debido a 

que supera a la intención negativa en un gran porcentaje 76% vs 24%; respectivamente. 

Sin embargo hay una brecha muy amplia entre las personas que contestaron 

probablemente sí y seguramente sí. Es decir, que del total de los encuestados que se 

mostraron interesados en el gimnasio, las ¾ partes están indecisos.  

Tabla 7 

Posible índice de penetración del mercado 

Disposición para inscribirse 
al Nuevo Gimnasio 

Intención 
de Uso 

Factores 
 de Ponderación 

Posible Índice de 
Penetración del Mercado 

Seguramente Sí 21,00% 0,75 15,75% 
Probablemente Sí 55,00% 0,25 13,75% 
Probablemente No 18,00% 0,03 0,54% 
Seguramente No 6,00% 0,02 0,12% 

TOTAL 100%  ------- 30,16% 
Fuente: Creación propia 

� Lo anterior supone que del total de personas que dicen que “seguramente si se 
inscribirían a este nuevo gimnasio”, realmente lo harán el 75%, quienes manifiestan 
que “probablemente sí” lo harán realmente el 25%, los que afirman que 
“probablemente no” terminan cambiando su intención el 3% y los que indican que 
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“seguramente no”, un 2% terminan utilizando el servicio propuesto (Basado en: Pope, 
Jeffrey. L. (1993). Investigación de Mercados. Carrera Séptima LTDA). 
 

El anterior resultado indica que del 76% de las personas que se encuentran en estrato 6, 

del Poblado y están entre los 15 y 35 años de edad que están interesados en el servicio 

del gimnasio, solamente el 30% de ellos estarían realmente dispuestos inscribirse en el 

mismo. En otras palabras, por cada 10 personas de las ya anteriormente descritas 3 se 

inscribirían a este Nuevo Gimnasio.  

Según las estadísticas del DANE (2012), en la comuna 14 del Poblado entre los 15 y 35 

años de edad existen 31.513 hombres y mujeres, pero en el primer año sería muy difícil 

que todas esas personas llegaran a conocer este concepto. Por lo tanto, para el primer 

año, se pretende que por lo menos el 8% de esta población específica conozca el servicio 

propuesto a través de 90.000 volantes que cuentan con un margen de efectividad del 3% 

(dato suministrado por Arte Dinámico S.A.S). Siendo así, nos daría  un potencial de 2.521 

personas que al ser ponderadas con el posible índice de penetración del mercado, 

quedaría una demanda potencial estimada para el primer año de aproximadamente 760 

usuarios (VER TABLA).  

Tabla 8 

Demanda potencial estimada para el primer año de Alliance Gym 

 
Población del año 2012 entre los 15 y 35 años de edad en el 

Poblado (según el DANE) 
31.513 

x 
Porcentaje que se espera que lo conozca durante el primer año de 

funcionamiento 
8% 

= 
Público objetivo que se espera que lo conozca durante el primer 

año de funcionamiento 
2.521 

x Índice de penetración esperado  30,16% 

= 
Demanda potencial estimada para el primer año de 

funcionamiento 
760 

Fuente: Creación propia 
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3.3.5 Razones positivas y negativas sobre el interé s para inscribirse en el 

Nuevo gimnasio  

 

 
Figura 13: Ventajas del concepto 

Fuente: Creación propia 

Entre quienes expresan una intención positiva de utilizarlo , argumentan como razón 

principal, la motivación económica por medio del bono de descuento que se otorga en 

función de la asistencia, lo que puede interpretarse como algo favorable ya que es 

precisamente esto la principal diferenciación frente a las demás formas de pago 

existentes en el mercado. Y en segundo lugar, mencionan que es una forma de generar 

disciplina hacia la asistencia a los gimnasios. 

Por el contrario, el 24% de los encuestados que expresan una intención negativa de 

uso , es básicamente porque prefieren realizar otras actividades o  siguen argumentando 

la falta de tiempo. 

Otros pocos, dicen que están satisfechos con el gimnasio actual o les parece alta la tarifa 

fijada para la mensualidad. 
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Figura 14: Razones negativas de la intención de com pra 

Fuente: Creación propia 

 

3.3.6 Grado de novedad o singularidad del gimnasio propuesto 

En términos generales, puede concluirse que el gimnasio tal y como fue expuesto a los 

encuestados, fue percibido como “novedoso” frente a lo que ya existe en este mercado. 

 

Figura 15: Grado de novedad del gimnasio  

Fuente: Creación propia 
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3.3.7 Intención de uso de los servicios complementa rios 

En cuanto a los servicios complementarios, los que presentan alto interés (mayor al 80%) 

son los parqueaderos y camerinos, los cuales son aspectos propios relacionados con la 

infraestructura y se deben tener en cuenta a la hora de escoger el sitio donde va a 

funcionar el gimnasio. 

 La cafetería  tendría un interés mayoritario, por lo cual puede ser interesante para 

ofrecerla como concesión o alquiler a terceros ya que no está directamente relacionado 

con el objeto principal del gimnasio. 

Y por último, la tienda con accesorios deportivos sería viable su posibilidad de 

incorporarla al negocio, siempre y cuando exista un espacio pequeño y que no implique 

altos costos su implementación. 

 

3.3.8 Principales aspectos que conforman el gimnasi o propuesto 

En cuanto a los principales aspectos del gimnasio, se confirma que los encuestados están 

atraídos o valoran satisfactoriamente el principal elemento diferenciador relacionado con  

lo económico (el descuento del 50% que se les estaría dando por su asistencia y la forma 

de redención del bono). 

El valor de la mensualidad propuesta de $130.000 es considerado dentro de lo normal por 

los encuestados y desde el principio fue basada en lo que actualmente cobra la 

generalidad de los posibles competidores. Es decir, que no le suma ni le resta a la 

propuesta del nuevo gimnasio. 

Finalmente y por lo visto, el nombre de “ALLIANCE GYM” no tuvo aceptación entre los 

encuestados ya que le otorgan una calificación regular y por lo tanto, habría que pensar 

en otras opciones que identifiquen mejor el principal beneficio ofrecido a sus posibles 

usuarios y que a su vez, sea: atractivo, de fácil pronunciación y recordación.  
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Tabla 9 

Principales aspectos que conforman el gimnasio propuesto 

Aspectos a evaluar 
Calificación 

1 a 5 

El descuento del 50% sobre la mensualidad por cada 
día de  asistencia. 

4,71 

La forma de redención del bono (se podría utilizar como 
abono a la siguiente mensualidad o para compras en la  
cafetería o tienda deportiva). 

4,51 

El valor a pagar por la mensualidad ($130.000, sin 
embargo como se explicó en el concepto esta varía 
dependiendo de la asistencia de cada uno). 

4,29 

El nombre de ALLIANCE GYM 3,75 
Fuente: Creación propia 

 

3.4 MODELO DE NEGOCIO 

La operación del gimnasio se realiza de la siguiente forma: el centro presta un servicio a 

los usuarios para que estos gocen de las instalaciones deportivas para mejorar su 

condición física, reducir peso, mejorar condición cardiovascular, entre otros. También 

presta el servicio de clases de boxeo, spinning, aeróbicos, crossfit, rumba, step, pilates, 

tae-bo y fisioterapia.  

Este modelo de negocio es netamente financiero, pues consiste en prestar el servicio de 

acondicionamiento deportivo, recibiendo un pago anticipado por la mensualidad del 

mismo. De igual manera, si al final del mes el cliente asistió al gimnasio más del tiempo 

establecido en los parámetros de descuento, se le devolverá el dinero respectivo 

mediante un bono para que tenga la posibilidad de redimirlo en el siguiente mes o 

comprar algo en la cafetería o tienda del gimnasio. Esto permite que la compañía cuente 

con el dinero del cliente por adelantado para no afectar su liquidez, tener el 

funcionamiento necesario del día a día y realizar inversiones con los excedentes 

financieros. 
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En términos de gestión, se innovará ofreciéndoles a los clientes la posibilidad de “pagar 

por no asistir” o “pagar menos por asistir” pues las condiciones establecidas así lo 

permiten. Si el usuario atiende al menos una vez al día recibirá bonificaciones 

económicas, mientras que si el cliente no se presenta al gimnasio se verá obligado a 

asumir la totalidad del cobro del día respectivo.  

La principal estrategia comercial es que la devolución del dinero solo se puede realizar en 

sitios de propiedad del gimnasio, como es el caso de la tienda deportiva, cafetería o 

abono al siguiente mes (está planteado posteriormente realizar convenios con 

restaurantes, almacenes de ropa, sitios de entretenimiento acordes con el público 

objetivo); ya que esto permite que si los usuarios realmente quieren sacar provecho del 

descuento lo tengan que realizar en las opciones anteriormente descritas, realizando 

indirectamente un programa de fidelización de los clientes.  

Toda esta idea del sistema de pago por ir al gimnasio va alineada con los principios éticos 

y morales de los autores, pues no es de interés obtener beneficios monetarios por las 

“fallas” de los demás, más bien se sugiere hacer un aporte a la comunidad, mediante un 

incentivo sicológico para la asistencia de usuarios al centro deportivo para que mejoren su 

salud, lo que así mismo permite la correcta operación y desarrollo del proyecto. 
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Figura 16: Modelo de negocio 
Fuente: Creación propia 

 

3.4.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto del producto o servicio 

  

El concepto que se presentó en la investigación de mercados fue el siguiente: 

 

Es un gimnasio de alta calidad que se llamaría Alliance Gym, el cual estaría ubicado en 

el sector del Poblado y contaría con un sistema de pago diferente a lo que ya existe en 
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el mercado.  

 

Este consiste en que se paga una mensualidad de $130.000 pesos, para el primer año, 

y al final del mes se hace un balance de los días que asistió y los que no asistió. Los 

días que no asistió debería pagar el 100% de la tarifa diaria, mientras que en los días 

que sí asistió tendría un 50% de descuento.  

 

Si la persona tiene un saldo a favor, se la daría un bono para ser redimido en la 

mensualidad del siguiente mes, o en compras en la tienda deportiva o cafetería.  

 

A continuación se presenta un ejemplo numérico para una mayor comprensión 

Mensualidad  
Días 

Asistidos 
Días no 

Asistidos 
Valor Diario Mensual  

$130.000 15 15 
$130.000/30 días de 

un mes = $4.333 
Fuente: Creación propia 

 

Liquidación al final del mes  = ($4.333*15 días que no asistió)+ 

($4.333*50%descuento*15 días que asistió) = $97.500 

Bono para redimir en el siguiente mes, cafetería o tienda  = $4.333*50%*15 = 

$32.500 

 

Sin embargo, luego de realizar el estudio de mercados y según los resultados obtenidos 

se decidió cambiar y/o adicionar los siguientes aspectos:  

 

⇒ En cuanto a las instalaciones del gimnasio se consideró que debe tener buena 

ventilación, iluminación y espacios abiertos (Ver estrategia de producto). 

⇒ Se eliminará la tienda deportiva, únicamente habrá cafetería (Ver estrategia de 

producto).  

Además, los usuarios del gimnasio propuesto contarían con una aplicación móvil para 

Android y iOS, página web y estaría presente en las principales redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.  
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Matriz DOFA 

 

Debilidades 

− Necesidad de difundir y promover 

rápidamente el servicio y sus 

beneficios, pues no se tiene 

conocimiento de este tipo de 

prestación innovadora de servicio. 

− Ausencia de experiencia por parte 

de los emprendedores en el 

mercado de acondicionamiento 

físico. 

− Poca disponibilidad económica. 

− Falta de experiencia en el desarrollo 

de aplicaciones móviles. 

Fortalezas 

− La política de cobro establecida por 

el gimnasio hace que los usuarios 

identifiquen el ahorro económico al 

que pueden llegar si asisten con 

cierta frecuencia al gimnasio. 

− Sistemas de cobro y políticas de 

descuento innovadoras en el 

mercado. 

− Proximidad con el cliente, mediante 

el desarrollo tecnológico que 

permite que el cliente cree afinidad 

hacia la marca. 

Amenazas 

− Copia de la estrategia innovadora 

por parte de competidores. 

− Introducción de recientes 

competidores enfocados en el 

Crossfit, lo que puede debilitar el 

interés de los usuarios por los 

gimnasios convencionales y a pesar 

de que Alliance Gym ofrecerá este 

servicio, no será su foco, sino un 

servicio adicional. 

Oportunidades 

− La mayoría de jóvenes actuales 

tienen la necesidad de hacer 

deporte, ya sea por salud o por la 

cultura de la estética. (Agencia de 

Noticias, 2013) 

− Alto interés por la tecnología por 

parte del público objetivo. Los 

jóvenes de hoy en día están 

siempre pendientes de sus celulares 

y las respectivas aplicaciones. 
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− Amplia trayectoria de gimnasios con 

un alto grado de posicionamiento y 

penetración en el mercado. Ej: 

Bodytech y Forma. 

− Fidelización de clientes a través de 

la tecnología, por medio de la 

aplicación móvil. 

Fuente: Creación propia 

 

Marketing Mix 

 

− Estrategia de Producto: 

 

La estrategia básica de producto o servicio es ofrecer un gimnasio diferente a lo que 

existe actualmente en el mercado, en cuanto a lo siguiente: 

 

1. Se ofrecería una forma de pago que estimule al mismo tiempo el ahorro económico y la 

disciplina. Entendida ésta última, como una mayor asistencia al gimnasio (descuento por 

cada día de asistencia). 

 

2. Tendría espacios abiertos y que a su vez, motiven la realización del ejercicio mediante 

una buena iluminación, ventilación y jardines; entre otros. 

 

3. Contaría con una aplicación móvil donde los usuarios podrán chequear los horarios de 

las clases grupales, el valor de descuento del bono y un chat para comunicarse con 

alguna persona del gimnasio, en caso de tener alguna duda.   

 

4. Hacer efectivo el bono de descuento en la cafetería o la próxima mensualidad, ya que 

la tienda deportiva se definió excluirla del proyecto por su baja demanda y alta 

competencia. 
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Justificaciones 

 

Los usuarios de la mayoría de los gimnasios han desertado por falta de elementos 

motivacionales. De ahí, la propuesta del descuento o bono que premia la asistencia y que 

podría generar más  fidelidad hacia el gimnasio que cumpla mejor con sus expectativas.  

 

Baja aceptación del nombre propuesto "Alliance Gym" por parte de los entrevistados ya 

que obtuvo una calificación de 3,75 sobre un máximo de 5 puntos. 

 

Las desventajas de los gimnasios que perciben los usuarios, hacen referencia más que 

todo a la  falta de espacios abiertos, bien iluminados, ventilados y de un ambiente más 

estimulante para realizar ejercicio físico. 

 

Baja demanda de la tienda deportiva y relativamente alta con respecto a la cafetería. 

 

Tácticas 

 

Buscar un lugar con una buena: ubicación en el sector del Poblado, iluminación y 

ventilación, que tenga aproximadamente 2.280 m2 (para ver mayor detalle de la capacidad 

operativa remítase a la tabla 14), con espacios abiertos como patios o terrazas para 

realizar ejercicios al aire libre y capacidad mínima para 60 parqueaderos. De no ser 

posible, habría que pensar en remodelaciones; con el fin de poder lograr el concepto que 

se busca y de otro lado, pensar en la opción del valet parking, en caso de limitaciones de 

espacios permitidos para parqueaderos, lo cual es muy probable que suceda en la zona 

del Poblado. 

 

Llevarle a cada usuario un registro histórico de su economía o ahorro por asistencia y así, 

se vea cada día más motivado a seguir en el gimnasio. 
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− Estrategia de Distribución:  

 

En esta oportunidad como el producto corresponde a un servicio, la distribución 

equivaldría básicamente al punto de venta y a otros medios complementarios donde los 

clientes potenciales podrían comprarlo, ejemplo: página web. 

 

Siendo el punto de venta el principal elemento de distribución del gimnasio, la estrategia 

central sería tratar encontrar una excelente ubicación teniendo en cuenta aspectos como 

la facilidad de acceso y la posibilidad de publicitarlo mediante valla o de un aviso 

llamativo. 

 

Debido a la complejidad de comprensión de la forma de pago, es necesario disponer 

permanentemente de un asesor comercial y/o persona de recepción que se encargarían 

de explicarla de una forma clara y también sobre la forma de hacer efectivo el bono de 

descuento por la asistencia. 

 

De forma complementaria, se implementaría un tour o recorrido por el gimnasio para que 

las personas interesadas puedan percibir las cualidades ya descritas del lugar y su 

respectivo equipamiento.  

 

Justificaciones  

 

Como se observó en los resultados del estudio de mercados, la cercanía o ubicación es 

uno de los aspectos más importantes en la selección de un gimnasio, al igual que la 

variedad y calidad de los equipos. 

 

Adicionalmente, la mejor forma de aclarar la forma de pago y su bono de descuento por 

asistencia, es de forma personalizada y por ello, sería una de las principales funciones 

para el personal directamente encargado de la atención del público. 
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Tácticas  

 

� Realizar la búsqueda del sitio para el gimnasio propuesto mediante inmobiliarias y 

de forma independiente. 

� En caso de que sea muy complicado encontrar un sitio con suficientes 

parqueaderos, habría que analizar de posibilidad de implementar el valet parking1. 

� Verificar que el punto seleccionado cumpla satisfactoriamente con las expectativas 

de ubicación, remodelación y posibilidades de ubicar publicidad. 

� Capacitar al personal encargado del recorrido y de la  atención al público 

(recepcionista, asesor comercial) en todo lo relacionado con la forma de pago y 

demás elementos diferenciadores del gimnasio propuesto.  

 

− Estrategia de Precios  

 

(Kotler, 2001) Para la estrategia de precio, se utilizó la estrategia de precios basada en la 

competencia, método que permite obtener una idea sobre el intervalo en el que se mueve 

el precio, mediante los precios fijados por la competencia. Alliance Gym fijó un precio por 

debajo del promedio de la competencia, buscando obtener un mayor número de clientes. 

Este precio además cumple con las con las siguientes condiciones: 

1. Precio competitivo en el mercado 

2. Que soporte el descuento por asistencia. 

3. Que pudiera alcanzar el punto de equilibrio o cubrir los costos del proyecto.  

4. Y una buena aceptación por parte de los clientes potenciales. 

Por todo lo anterior, el precio definido fue de $130.000 por mensualidad, pero con el 

atractivo de un descuento permanente por asistencia, lo que lo ubica en una posición 

bastante competitiva. 

 

Justificaciones 

                                                

1 Consiste en la prestación de un servicio, donde el usuario entrega su vehículo a un tercero, el cual se 
encarga de localizar un sitio parqueo. Posteriormente el automóvil debe ser entregado al cliente en la salida 
de establecimiento.  
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Comparativamente con los precios de los más inmediatos competidores en el sector del 

Poblado, el precio propuesto se encuentra en un punto intermedio, no es tan económico 

como el Mach que vale $100.000 la mensualidad ni tan costoso como el Bodytech que 

cuesta $220.000.  

 

El precio propuesto, aún con el descuento permanente por asistencia, hace viable el 

proyecto desde el punto de vista financiero. 

 

En la investigación de mercados al preguntarles por la tarifa de $130.000, ésta obtuvo un 

puntaje de 4,29 sobre un máximo de 5 puntos. Es decir, que perciben como justo el valor 

propuesto. 

 

Táctica  

 

Tratar de motivar a través de la mensualidad mínima que se podría pagar, una vez 

descontado el valor máximo del bono por asistencia, lo que significa una tarifa mínima  de 

$ 65.000 por mes. 

 

− Estrategia de promoción:   

 

El descuento por la asistencia al gimnasio es el principal elemento diferenciador del 

gimnasio, por lo tanto, como estrategia promocional de introducción al mercado a los 

clientes vinculados se les daría un bono de descuento correspondiente a 5 días de 

asistencia que equivale a $ 21.666 para ser redimido en la cafetería durante el primer mes 

de vinculación o en la siguiente mensualidad. 

 

Esta promoción únicamente será válida para los primeros 500 usuarios, por lo tanto el 

costo de esta estrategia de promoción sería de $10.833.000. 

 

Esta estrategia promocional estaría dirigida a todo tipo del público (estudiantes, 

empleados, personas independientes y empresas). 
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Justificación 

 

La forma de pago fue muy bien aceptada por la gran mayoría de los encuestados, puesto 

que el 76% dicen que seguramente o probablemente lo usarían en razón a la motivación 

económica o ahorro por la asistencia mediante el bono redimible en la cafetería.  

 

Tácticas 

 

Comunicar tal promoción en todos los medios publicitarios donde se haga mención del 

nuevo gimnasio.  

 

Entregar un calendario de bolsillo, donde además de mostrar las fechas del año, indique 

12 formas de ahorrar según los diferentes meses del año y los días de asistencia por mes 

al nuevo gimnasio. 

 

Estrategia de comunicación:  

 

La estrategia de comunicación publicitaria estaría centrada en posicionar tanto el nombre 

del gimnasio como el principal beneficio y elemento diferenciador del descuento 

permanente por asistencia mediante vallas, volantes, telemercadeo, redes sociales, 

correo electrónico, página web y posteriormente, en periódicos sectoriales que lleguen 

directamente a la zona de influencia.  

 

Justificación: 

 

Dado que el público objetivo está claramente definido y segmentado en el sector de El 

Poblado, se recomienda ÚNICAMENTE medios directos que frecuentan para informarse 

los clientes potenciales y que son generalmente los ya expuestos en la estrategia. Por 

ello, no se incluyen medios masivos de comunicación como la televisión, radio y prensa; 

entre los principales. 

 

Adicionalmente, según el estudio de mercados, la principal razón para elegir un gimnasio 

es la cercanía. Es decir, que se deben proponer medios publicitarios que lleguen lo más 
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directamente posible al barrio de El Poblado, tales como: vallas, volantes, telemercadeo y 

periódicos sectoriales como gente poblado y/o  Vivir en El Poblado. Lo cual tendría un 

costo aproximado de 16 millones de pesos.  

 

Estrategia de servicio:   

 

La estrategia de servicio consiste en conocer de forma permanente y periódica el nivel de 

satisfacción de los usuarios, de manera que se puedan tomar medidas correctivas a 

tiempo y evitar en lo posible su deserción. 

Justificaciones 

El principal problema de casi todos los gimnasios es la deserción de sus clientes por falta 

de tiempo, disciplina o motivación. 

Al contar con la opinión de los clientes, se sentirían importantes y le imprime cierto grado 

de personalización que a casi todo consumidor le gustaría recibir al relacionarse con una 

empresa. 

Al contar con clientes satisfechos, la posibilidad que suministren sus referidos va a ser  

mucho mayor. 

Tácticas 

Realizar encuestas periódicas (cada 2 meses) a sus usuarios para conocer su grado de 

satisfacción, aspectos a mejorar y para conocer sus sugerencias sobre nuevos servicios. 

Complementar lo anterior, mediante buzones de reclamos y sugerencias en los sitios 

claves del gimnasio y en una sección de la página web. 

Solicitar referidos a los clientes satisfechos y de ser efectivos, premiar  a los clientes 

referidos, también  mediante el bono de descuento redimible en cafetería o en la siguiente 

mensualidad. 
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3.4.2 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

Tabla 10 

Ficha técnica del producto 

Nombre Allliance Gym 
Precio $130.000 
Descuento 50% por día asistido 
Ubicación El Poblado, Medellín 
Área 2.280 m2 
Maquinaria 95 (Sport Fitness) 
Talento humano 18 empleados 
Media 
electrónica 

Página web y aplicación 
móvil 

Fuente: Creación propia 

 

Estado de desarrollo 

En Colombia el servicio básico (gimnasio) se encuentra en una etapa de 

crecimiento/madurez, esto basado en un estudio realizado por la revista Dinero (2014) 

donde se enuncia que:  

El negocio de gimnasios mantiene su buena forma y en 2014 espera continuar con un 
crecimiento de dos dígitos, que podría estar alrededor de 15% según estiman los 
empresarios. En un mercado que mueve alrededor de US$500 millones al año y tiene 
una penetración de apenas del 1%. 

Lo cual permite concluir que actualmente hay potencial para ingresar a este mercado. Por 

otro lado, el valor agregado (elementos diferenciadores) que mejora la experiencia del 

servicio (forma de pago y aplicación móvil) permite que este servicio se ubique en una 

etapa de introducción/crecimiento. 

También es importante destacar que a pesar de que el crecimiento de los ingresos de los 

gimnasios en Colombia es de dos dígitos, el país se encuentra rezagado frente a otras 

naciones latinoamericanas, según la revista Dinero (2014): 

Mientras los ingresos de los gimnasios en Colombia crecen a dos dígitos cada año, 
estos indicadores siguen siendo bajos si se comparan con mercados como Brasil y 
Argentina, donde la penetración de este tipo de servicios se sitúa entre 7% y 8% y en 
Estados Unidos la cifra se acerca a 15%. 
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En la región hay por lo menos 25 marcas que han consolidado su liderazgo y según un 
informe de la firma International Health Racquet & Association Sportsclub, la 
facturación asciende a US$5.600 millones, siendo Brasil y México los que mayor 
participación tienen.  

 

 

Figura 17: Etapa de desarrollo  

Fuente: imagen, mercadeoypublicidad.com. Ubicación de Alliance Gym: autores-revista Dinero 

 

Innovación:  

Las características que hacen el proyecto único en el mercado son las siguientes: 

− Sistema de cobro (forma de pago) atado al tiempo de asistencia al gimnasio, lo 

cual impulsa a las personas a ir con mayor frecuencia al gimnasio, pues les saldrá 

más económico si asisten más tiempo. 

− El pago anticipado al inicio del mes permite al cliente recibir bonos al final del 

mismo evaluando los días en los que estuvo presente, para redimir esta cantidad 

en el pago del siguiente mes, en la cafetería o en la tienda deportiva del centro 

deportivo. 
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− Una aplicación para teléfonos móviles con toda la información relacionada con el 

gimnasio, que permite que el cliente esté conectado las 24 horas. 

 

Necesidades y requerimientos: 

La principal necesidad para el funcionamiento del gimnasio son los equipos para realizar 

los diferentes ejercicios. Después de analizar los diferentes proveedores de máquinas de 

gimnasio en la ciudad de Medellín como lo son: Athletic, Forma equipos, Gold´s Gym, 

LifeFitness, Sport Fitness, entre otros, se concluyó que los mejores proveedores para 

Alliance Gym son Sport Fitness y Forma.  

 

Para la zona de musculatura se escogió Sport Fitness, ya que:  

1. Es el que ofrece mejor relación costo-calidad.  

2. Cuentan con experiencia en la dotación de gimnasios, pues fueron los encargados 

de dotar el gimnasio del centro comercial Los Molinos.  

3. El tiempo de garantía es de 5 años. 

4. Tienen los repuestos y partes de todas las máquinas en caso que sean necesarios. 

5. Toda la maquinaria es importada. 

Mientras que para la zona cardiovascular se eligió Forma, por ser los encargados de 

comercializar la marca Matrix, la cual es una compañía estadounidense que fabrica 

equipos de fitness de alta calidad desde 1975 y se caracteriza por su constante 

innovación, aspecto que es de gran importancia para Alliance Gym.   

 

Para determinar la cantidad de las máquinas se tuvo en cuenta el promedio máquinas 

para cardio y musculatura que se encontró en el análisis de la competencia. 

 

En las tablas que se presentan a continuación se encuentra detalladamente las máquinas 

que se requieren para la zona cardiovascular y de musculatura; también se encuentran 

accesorios y complementos para clases grupales y zonas de ejercicio.  
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Tabla 11 

Maquinaria zona cardiovascular 

 

Item Descripción 
Cantidad 

Requerida 
Valor Foto 

Bicicleta 
Spinning 
Lightning 

Ajuste en mm Horizontal y vertical en 
Sillin y Manubrio, ambas cañas en 
aluminio. 4 agarres en Manubrio. Sistema 
de Ajuste en Aluminio Premiun Posee 
computador inalámbrico compatible con 
Polar HR, indicadores de: Tiempo, 
Distancia, Pedaleo (RPM) y Gasto 
calórico. Posee pedal doble propósito 
Dimensiones: H: 115cm, A: 55 cm, L: 115 
cm, Peso máximo de usuario: 130 kg, 
Peso del equipo 51 kg Peso Volante 18 
KG.  

20 $2.808.000 

 

Caminadores 

Tablero L.E.D Sistema de absorción de 
impacto, Motor AC 5HP 220V Velocidad: 
0,8 a 20 km/h, inclinación de 0 a 15%, 
Ventilador Personal Programas de 
entrenamiento: 12, Sensor de ritmo 
cardiaco HR, con indicadores de: Tiempo, 
Distancia, Velocidad, Inclinación, Gasto 
calórico. Peso equipo: 168 kg, 
Dimensiones: H: 147cm, A: 84,5 cm, L: 
213 cm, Peso máximo de usuario: 182 kg, 

15 $20.979.000 
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Item Descripción 
Cantidad 

Requerida 
Valor Foto 

Elípticas 

Tablero L.E.D alfanumérico Barra de 
carga y estabilizadora: doble(2) flexible, 
Patín de desplazamiento: doble(2), 
Tráfico uso equipo: comercial, Estructura: 
acero, indicadores de velocidad, tiempo 
distancia, calorías, cardio, Caja centro y 
volante sobre rodamientos, Pivotes de 
giro montados en eje de alto tráfico y 
rodamientos, Sistema tensión: magnético, 
Sistema de resistencia: correa, 25 Niveles 
de resistencia, 8 programas, 
Dimensiones: H: 180 cm, A: 74 cm, L: 
192 cm. Peso máximo de usuario. 182 kg,  

15 $11.260.000 

 

Bicicleta Estática 

Tablero L.E.D alfanumérico Silla 
ergonómica y ajustable, sistema de 
resistencia, indicadores de velocidad, 
tiempo distancia, calorías, cardio HR, 
wats. 25 niveles de resistencia, peso 
máximo de usuario 182 kilos, 
Dimensiones: H: 157 cm, A: 74 cm, L: 
137 cm.  

 

10 $7.680.000 

 
Fuente: Creación propia, con información suministrada por Forma equipos para gimnasio. 

 



 

 76

Todas las máquinas del área de musculatura tienen en general las mismas características que se encuentran a continuación, 

básicamente solo cambian las dimensiones de alto, largo y ancho y la torre de peso que varía en un rango entre 100 y 250 

libras.  

− Estructura PTS de 50 x 100. 

− Calibre de 2.5 mm 

− Pintura electrostática. 

− Poleas en nylon. 

− Cable alma de acero de 5.8 mm 
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Tabla 12  

Maquinaria zona de musculatura 

Nombre  Extensión de Pierna 
Flexión Pierna 

Acostado 
Abductores Aductores 

Prensa Atlética 
Inclinada 

Foto 

    
Cantidad 
Requerida 

1 1 1 1 1 

Valor $2.972.000 $2.800.000 $2.838.000 $2.780.000 $3.594.000 

Nombre  Abdomen Sentado Cadera de pie 
Cabina doble 

función Pecho-
Hombro 

Pecho Sentado Pecho Inclinado 

Foto 

 
   

Cantidad 
Requerida 

1 1 1 1 1 

Valor $2.851.000 $2.168.000 $3.386.000 $2.911.000 $3.228.000 
Nombre  Presión Hombro Polea Alta Polea baja Dominadas y fondos Cables Cruzados 
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gravitrón 

Foto 

    
Cantidad 
Requerida 

1 2 2 1 1 

Valor $3.110.000 $2.972.000 $2.972.000 $3.143.000 $4.740.000 

Nombre  
Máquina Bíceps Tríceps Sentado 

Tríceps Asistidos Abdomen Inclinable 
Soporte fondos y 
abdomen aéreo 

Foto 

   
 

 
Cantidad 
Requerida 

1 1 1 2 2 

Valor $2.863.000 $2.863.000 $3.045.000 $803.000 $1.693.000 

Nombre  
Banca con apoyo 

para pies 
Banca Multiposición 

Banco Plano Remo T 
Banca 

Hiperextensión 45° 
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Foto 

  
 

 
Cantidad 
Requerida 

1 2 2 1 1 

Valor $525.000 $803.000 $490.000 $950.000 $840.000 

Nombre  Banca Pecho Plano 
Banca Pecho 

Inclinado 
Banca Pecho 

Declinado 
Jaula de Crossfit 

Foto 

   
 

Cantidad 
Requerida 

1 1 1 1 

Valor $1.291.000 $1.694.000 $1.425.000 $5.600.000 
Fuente: Creación propia, con información suministrada por Sport Fitness. 
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Tabla 13 

Complementos y accesorios gimnasio 

Item Descripción 
Cantidad 

Requerida 
Valor Foto 

Barra Olímpica 
Barra olímpica de 20kg para las tres 
blancas de pecho plano, inclinado y 
declinado.  

3 $440.000 

 

Rack Barras 
Rack de barras con peso 
encauchadas de 15kg-50kg con 
soporte 

1 $3.300.000 

 

Rack de 
Mancuernas 

Rack de mancuernas encauchadas 
de 2kg-50kg con soporte 

1 $6.600.000 
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Item Descripción 
Cantidad 

Requerida 
Valor Foto 

Colchonetas 
Colchoneta profesional con unas 
medidas de  100*50*4cm rellena de 
espuma  de alta densidad 

30 $33.000 

 

Mancuernas 
Siliconadas 

Se necesitan un par de mancuernas 
de cada uno de los siguientes pesos 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 libras.  

16 $114.500 

 

Discos 
Hay que comprar discos en hierro de 
2.5, 5, 10, 15, 20 y 25 kilogramos 

20 de cada 
uno de los 

pesos 

Precio total 
de los discos: 

$414.500 

 
Fuente: Creación propia, con información suministrada por Sport Fitness. 

En total la inversión en maquinaria sería de $833.027.320 incluyendo IVA.  
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Tecnología requerida:  

En cuanto a la tecnología, se requiere: página Web, aplicación móvil compatible con los 

sistemas iOS y Android y presencia en las principales redes sociales como lo son Twitter, 

Facebook, LinkedIn e Instagram.  

Para desarrollar correctamente el material tecnológico, se contactó al proveedor Sistemas 

y Controles, quienes junto con los autores, desarrollaron las siguientes características 

para la página y la aplicación: 

Página web: 

− Un dominio web (.com). 

− Buzones de correo @alliancegym.com (tentativamente, en caso de que se cambie 

el nombre, los buzones de correo también se deberán modificar) 

− 5 pestañas (Inicio, quiénes somos, servicios, productos y contáctenos). 

− Servicio de encuestas. 

− Editar o eliminar opiniones, artículos, etc. 

− Motor de búsqueda integrado. 

La aplicación móvil tendrá la misma información que la página web y adicionalmente 

permitirá a los usuarios recibir  notificaciones de las diferentes promociones y actividades 

que haya en el momento o consultar su saldo según los días asistidos.  

Respecto a las clases grupales, la asistencia se confirmará a través de la aplicación, así 

los clientes podrán reservar su cupo, lo que permitirá no tener una sobredemanda y, en 

caso de tener baja asistencia se enviarán alertas y mensajes a través de la aplicación 

móvil. Mediante esta aplicación, los clientes gozarán de una mejor distribución de las 

personas en los horarios de clase, se pretende que en las horas de mayor concurrencia 

solo asistan quienes obligatoriamente pueden ir a esta hora. Esta aplicación también 

ofrecerá la posibilidad de que el cliente se contacte con el gimnasio con mayor facilidad y 

accesibilidad durante los horarios de atención, pero en cuanto a la información básica 

como horarios, instructores, entre otros, estará disponible las 24 horas del día. 
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El soporte y mantenimiento se hará a través de un outsorcing con los mismos creadores 

de la aplicación y la página web.  

Para las redes sociales se requiere que una persona (será el director de marketing) que 

esté constantemente agregando contenido para que haya interacción con los cibernautas 

y de esta forma poder incrementar el número de seguidores.    

 

Localización y tamaño 

En el siguiente mapa se establece la georeferenciacion para localizar correctamente a 

Alliance Gym. Esta figura permite observar los diferentes competidores y su ubicación en 

El Poblado, de manera que sea posible establecer donde deberá ser el lugar preciso de 

manera que no quede contiguo con alguno de los competidores localizados. Tambien se 

pueden ver puntos de interes para el gimnasio, como lo son colegios y universidades que 

se encuentran en el mismo sector. 

 

Figura 18: Mapa gimnasios El Poblado 
Fuente: Google Maps 



 

 84

Teniendo en cuenta lo anterior, la ubicación de Alliance Gym será establecida  mediante 

la proximidad con el público objetivo, por lo cual es necesario encontrarse ubicado en el 

Barrio El Poblado, para que los clientes puedan tener fácil acceso al centro de 

acondicionamiento, esto de acuerdo a la investigación de mercados realizada, donde para 

los encuestados, la ubicación o cercanía  obtuvo el mayor puntaje  en cuanto a los 

aspectos más importantes a la hora de elegir un gimnasio (4,55 sobre 5). 

 

Respecto al tamaño, y para poder soportar la demanda estimada, Alliance Gym deberá 

ubicarse en un espacio que cuente con al menos 2.300 m2, esto de acuerdo a la 

investigación sectorial realizada. Así mismo, éste lugar debe contar con buena 

iluminación, sistema de parqueaderos acorde a la demanda (contar con al menos 64 

estacionamientos) y no ubicarse en centros comerciales. 

 

La capacidad instalada de 2.300 m2, estimada para la demanda proyectada de 2020 se 

calculó de la siguiente forma:  

Tabla 14 

Capacidad instalada de Alliance Gym 

Promedio de usuarios en el mercado de los gimnasios actuales (Análisis 
sectorial) 

814 

Área promedio de los gimnasios actuales (Análisis sectorial) 1.859 m2 
Área promedio usuario por m2 (Cálculo de los autores) 2,28 
Precio promedio del m2 (Anexo 6) $18.673 
Usuarios a 2020 (Investigación de mercados y proyecciones financieras) 1.034 
Área aproximada para Alliance Gym(Cálculo de los autores)  2.300 m2 
Valor aproximado del alquiler mensual (Cálculo de los autores) $43.000.000 
Fuente: Creación propia 

3.4.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Objetivos de Alliance Gym: 

 

− Misión: satisfacer las necesidades de nuestros clientes, tanto físicas como de 

entretenimiento, mediante un servicio de alta calidad orientado a la motivación 

económica y a la cercanía con el usuario, permitiendo generar cambios 

fructíferos en su estilo de vida. 
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− Visión: para 2020 se pretende ser un gimnasio reconocido a nivel local, tanto 

por su calidad en el servicio como por su innovación en el modelo de negocio. 

Grupo emprendedor: 

 

Ver anexo 4: Hoja de Vida Pablo Castro Hincapié 

Ver anexo 5: Hoja de Vida Santiago Villegas Palacio 

Estructura organizacional:  

La estructura organizacional inicial para el proyecto, consistirá en una estructura simple 

con un bajo nivel de departamentalización, pocos niveles verticales y escasa 

formalización. Es una estructura simple, flexible y de bajo costo, perfecta para una 

empresa que apenas comienza, donde lo más probable es que las personas encargadas 

sean los mismos dueños de la compañía y la autoridad se centralice en ellos. Alliance 

Gym contará con un total de 18 empleados, 16 internos y 2 por Outsourcing. Esto fue 

definido mediante la investigación realizada a los gimnasios de Medellín, donde se 

encontró un número promedio de 18 empleados (ver punto 3.1.2 Análisis del Ambiente 

Competitivo). 

 

 

Figura 19: Organigrama  

Fuente: Creación propia 

CO-HEAD

ADMINISTRATIVOS: 

Pablo Castro 

Hincapié y Santiago 

Villegas Palacio

Director de 

Mercadeo

Recepcionista

Instructor

Personal de Aseo

Asesor 

Nutricional

Contador e 

Ingeniero 

Informatico (Out)
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− Co – Head Administrativos 

Descripción del cargo: estas personas serán la cabeza organizacional de la 

compañía y a ellos les corresponde la coordinación y control del director de 

mercadeo, el Contador (outsorcing), el ingeniero informático (outsorcing) y 

el Asesor Nutricional. Deben entonces supervisar que todos los empleados 

cumplan con las labores realizadas. Está encargado de la solución de 

conflictos internos y externos (en última instancia) de la empresa. Debe 

velar por el mantenimiento y soporte de la maquinaria y supervisar el 

correcto funcionamiento de la aplicación móvil en conjunto con el director 

de mercadeo. Búsqueda continúa de la generación de valor para la 

compañía. Revisión continúa de la gestión financiera, controlando 

indicadores de gestión. Llevarán a cabo un constante seguimiento de la 

viabilidad financiera del proyecto, según sus condiciones de operación y 

serán los encargados del manejo eficiente de los recursos monetarios de la 

empresa.  

Competencias esenciales: pro actividad, responsabilidad, buen desempeño 

en mercadeo y finanzas (para la correcta supervisión), capacidad para 

sostener buenas relaciones interpersonales, buena comunicación, actitud 

de servicio y liderazgo, comprometidos con las responsabilidades 

adquiridas. 

Estudios y otros conocimientos: carreras afines a la administración con 

orientaciones acerca de las finanzas y el mercadeo. Experiencia mínima de 

1 año ejerciendo labores afines. 

Contrato: a término indefinido. 

Cantidad: dos (2). 

− Director de Mercadeo 

Descripción del cargo: encabezará la promoción y publicidad de la marca. 

Gestionará, todo lo relativo a la imagen de la compañía. Se encargará de 
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solucionar inconvenientes con los clientes para garantizar su satisfacción 

(si estos no pueden ser resueltos por las recepcionistas). Implementará 

estrategias de difusión efectivas para el rápido posicionamiento de la 

marca, como por ejemplo la planeación y realización de eventos. Tendrá 

bajo su autoridad a las recepcionistas, instructores y personal de aseo. 

Junto con los Co-Head Administrativos y el ingeniero informático velarán 

por el correcto funcionamiento de la aplicación móvil. 

Competencias esenciales: persona enérgica, asertiva y sociable, al mismo 

tiempo que representa competencias como la orientación al logro, la 

comunicación, orientación al cliente, trabajo en equipo,  pensamiento 

estratégico y adaptabilidad. 

Estudios y otros conocimientos: profesional de programas con énfasis en 

mercadeo y ventas. Habilidades computacionales. Experiencia mínima de 1 

año ejerciendo labores afines. 

Contrato: a término indefinido. 

Cantidad: uno (1) 

 

− Ingeniero Informático 

Descripción del cargo: mediante el acompañamiento del director de 

Mercadeo, esta persona debe velar por el buen funcionamiento de la 

aplicación móvil con las especificaciones requeridas para el correcto 

desempeño de la compañía, basado en la creación de valor mediante esta 

aplicación. Su función tiene alta importancia, pues de él depende en gran 

parte el éxito de la compañía. Esta persona será llamada cuando sea 

necesario por problemas técnicos o asesorías necesarias.  

Competencias esenciales: analítico, critico, lógico y matemático. Iniciativa 

para aportar soluciones novedosas a los problemas mostrando flexibilidad. 

Capacidad de diseñar y sintetizar. Capacidad para trabajar bajo situaciones 
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de falta de información y/o bajo presión. Capacidad para adaptarse a 

cambios tecnológicos. 

Estudios y otros conocimientos: carreras afines a la tecnología como 

ingeniería informática, de sistemas, computacional, de software, entre 

otros. No requiere experiencia mínima. 

Contrato: por duración de obra o labor 

Cantidad: uno (1). 

− Recepcionistas 

Descripción del cargo: apoyo general para cualquier directivo de la 

compañía, brindando un apoyo incondicional con las tareas establecidas. 

Encargadas de recibir clientes, mostrarles el gimnasio y explicarles el 

funcionamiento básico del mismo. Ambas deben estar capacitadas para 

atender y orientar al público que tenga alguna inquietud o problema con los 

servicios, de una manera cortés y amable para que la información sea más 

fluida y clara. 

Competencias esenciales: actitud de servicio y calidad humana, buena 

comunicación, eficiente, dotada de habilidad manual, velocidad y exactitud 

de respuesta. 

Estudios y otros conocimientos: técnicas relacionadas con la secretaria. 

Habilidades básicas de computadores. Experiencia mínima de 1 año 

ejerciendo labores afines. 

Contrato: a término indefinido. 

Cantidad: dos (2). 

− Instructores  

Descripción del cargo: acompañamiento y asesoría con los usuarios del 

gimnasio. 
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Competencias esenciales: orientado al servicio con calidad humana, debe 

tener una comunicación amable y asertiva, con conocimiento en rutinas. 

Espontáneo y que esté pendiente de las necesidades de los clientes. 

Estudios y otros conocimientos: técnicas afines al acondicionamiento o 

educación física. Experiencia mínima de 6 meses. 

Contrato: a término indefinido. 

Cantidad: ocho (8). 

− Asesor Nutricional 

Descripción del cargo: brindar asesoría nutricional a los usuarios y ejercer 

acompañamiento medico requerido. 

Competencias esenciales: principios morales y ético, actitud de servicio y 

calidad humana, debe tener buena comunicación para transmitir 

correctamente la información a los usuarios, buen razonamiento y analítico. 

Estudios y otros conocimientos: carreras o técnicas afines al cuidado de la 

salud y la correcta nutrición. No requiere experiencia mínima. 

Contrato: a término indefinido por medio tiempo. 

Cantidad: uno (1). 

− Contador 

Descripción del cargo: estará encargado de todo el manejo contable y fiscal 

de la compañía, realizando ajustes contables y llevando a cabo Estado de 

Resultados y Balance General.  

Competencias esenciales: honesto, analítico, responsable, atento al detalle 

y caracterizado por un alto grado de compromiso por el cuidado de los 

recursos de la empresa. Conocimiento de las normas contables nacionales 

e internacionales y conocimiento de la última reforma tributaria. 
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Estudios y otros conocimientos: contaduría o carreras afines a las finanzas. 

Experiencia mínima de 1 año ejerciendo labores afines. 

Contrato: Outsorcing. 

Cantidad: uno (1). 

− Personal de Aseo 

Descripción del cargo: encargado de la limpieza y aseo del gimnasio.  

Competencias esenciales: honesto, amable y orientado al logro. 

Estudios y otros conocimientos: N/A. 

Contrato: a término indefinido. 

Cantidad: dos (2). 

 

Gastos de administración y nómina: 

 

Para la estimación de gastos de administración y nómina, se toma como base el pago de 

un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el cual para 2014 está en 616,000 (Rojas, 

2013) como se presenta a continuación: 

Tabla 15  

Discriminación pago de prestaciones 

Salarios Valor Definición 
Salario mínimo año 2014. Art 

145 CST. 

$616.000 Jornada Ordinaria 48 horas semanales, 8 
horas diarias. Ley 50 de 1990, Art.20 

Salario mínimo día $20.533,33 Jornada Ordinaria Día 8 horas 
Salario mínimo hora ordinaria $2.566,67 Jornada ordinaria 6 a.m. a 10 p.m. Ley 789 de 

2002, Art. 25 
Salario mínimo hora nocturna 
Ley 50 de 1990 Art. 24 

$3.465 Jornada Nocturna 10p.m a 6 a.m. Valor Hora 
Ordinaria+35% de recargo 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 
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Auxilio de 
transporte 

Valor Definición 

Mes $72.000 Se paga a quienes devenguen hasta $1.232.000 (2 salarios 
mínimos mes) 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Horas extras Valor Definición 
Ordinaria Ley 50 de 1990 
Art.24 

$3.208,33 Valor Hora Ordinaria+25% de recargo 

Nocturna Ley 50 de 1990 
Art. 24 

$4.491,67 Valor hora ordinaria+75% de recargo 

Dominical y festivo 
ordinaria 

$5.133,33 Valor hora ordinaria+75% por festivo+25% 
recargo diurno 

Dominical y festivo 
nocturna 

$6.416,67 Valor hora ordinaria+75% por festivo+75% 
recargo nocturno 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Dominical y festivo Valor Definición 
Ordinaria $4.491,67 Si se trabaja Hora básica+75% de recargo 
Nocturna $5.390 Hora básica+75% recargo festivo 35% recargo nocturno 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Descanso Valor Definición 

Vacaciones 

Art.186 
C.S.T. 

Provisión 
mensual 

$25.667 

15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas 
por cada año de servicios 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Prestaciones Valor Definición 

Cesantias 
Articulo 249 
C.S.T 

Provisión Mensual $57.333 Un mes de salario por cada año de servicios 
y proporcionalmente por fracciones de año 

Intereses de 
cesantias 

Ley 52 de 1975 

Provisión Mensual $6.880 Intereses legales del 12% anual sobre el 
valor de la cesantía acumulada al 31 de 
diciembre de cada año 

Prima de 
servicios 

Art. 306 C.S.T 

Provisión Mensual $57.333 Un mes de salario pagaderos por semestre 
calendario así:15 días el último día de junio 
y 15 días en los primeros 20 días de 
diciembre de cada año 

DOTACIÓN 

Ley 11 de 1984, 

Un par de zapatos y un 
vestido de labor Entregas 
así: 30 de abril, 31 de 
agosto,20 de diciembre 

Se entrega a quienes devenguen hasta 
$1.232.000 (2 salarios mínimos 
mensuales).Con más de 3 meses de 
servicio. 
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Art 7. 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Prestación Valor Definición 
Salud 

Ley 1122 del 
2007 Art. 10 

Por salario mínimo 

mes ($77.000) 

Empleador:$ 52.400 
Trabajador:$24.600 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, 
quedan exonerados excepcionalmente 
de aportes a salud: 

- Las sociedades y personas jurídicas 
y asimiladas contribuyentes del 
impuesto de renta y complementarios. 

-Las personas naturales empleadoras 
que tengan dos o más empleados. 

Requisito: No superen los 10 Salarios 
mínimos 

Ver Concordancia., otros beneficiados 

 

Pensiones 
Ley 797 de 2003 
Art.7 

Por salario mínimo 
mes $ 98.600 
 Empleador:$74.000 
Trabajador:$24.600 

Cotización: 16%. 
Empleador:12%Trabajador:4% 
Decreto 4982 de 2007 

Riesgos 
profesionales 
Decreto 1772 de 

1994 Art 13 

VALOR INICIAL 
Salario Mínimo 
Riesgo I:$ 3.200 
Riesgo II:$ 6.400 
Riesgo III:$ 15.000 
Riesgo IV:$ 26.800 
Riesgo V:$ 42.900 

VALOR INICIAL Según Actividad 
Económica 
Riesgo I 
:0.522% 
Riesgo II: 
1.044% 
Riesgo III: 
2.436% 
Riesgo IV: 
4.350% 
Riesgo V: 
6.960% 
A cargo del Empleador 

Aporte 
ICBF 
Ley 89 de 1988 
SENA 
Ley 21 de 1982 
Cajas de 
Compensación 
Familiar 

3% ICBF 
2% SENA 
4% Cajas 
A cargo de la empresa. 
Base: Sobre los pagos que 
constituyan salario. 
$ 55.400 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, 
quedan exonerados 
excepcionalmente de aportes al ICBF 
y SENA: 
 - Las sociedades y personas jurídicas 
y asimiladas contribuyentes del 
impuesto de renta y complementarios. 
-Las personas naturales 
empleadoras que tengan dos o más 
empleados. 
Requisito: No superen los 10 Salarios 
mínimos 
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Prestación Valor Definición 
Ver Concordancia., otros beneficiados 

Subsidio familiar 
Ley 21 de 1982 
y 
Ley 789 de 
2002, Art. 3 

Se paga por las Cajas de 
Compensación Familiar en 
dinero a quienes devenguen 
hasta $2.464.000 ( 4 salarios 
mínimos legales mes) 
Resultante del aporte que la 
empresa hace a las Cajas 

Suma de dinero, pagos en especie y 
en servicios, que paga la Caja de 
Compensación Familiar al trabajador 

Fuente: Creación propia con base en información de consultas-laborales.com.co 

 

Constitución Empresa, Aspectos Legales y Tipo de So ciedad: 

 

El tipo de sociedad seleccionado es Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), sociedad 

con estructura societaria de capital con autonomía y tipicidad definida, contiene normas 

de carácter dispositivo que permiten no solo una amplia autonomía contractual en la 

redacción del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las 

putas bajo las cuales han de gobernarse. (Cámara de Comercio, 2011). 

 

Esta sociedad tiene la facilidad de que es constituida mediante un documento privado, 

posterior registro en la Cámara de Comercio y DIAN, lo cual hace de su proceso de 

constitución, simple y ágil. (Cámara de Comercio, 2011). 

 

Es importante tener en consideración que anualmente debe renovarse la matricula 

mercantil de manera que la empresa pueda seguir operando. (Cámara de Comercio, 

2011). 

 

Matricular la empresa como una SAS permite cumplir con el deber legal y ayuda a oponer 

que terceros puedan tener esta persona jurídica. (Cámara de Comercio, 2011). 

Adicional a LEY 181 DE 1995. (ART. 81). “Por la cual se dictan disposiciones para el 

fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

física y se crea el sistema nacional del deporte.” (Para mayor detalle ver anexo 1), el 

establecimiento debe estar regido por la ley 258 de 2008 de Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS), donde se encuentran los parámetros y lineamientos anteriormente 

descritos. (Cámara de Comercio, 2011) 
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Gastos de constitución: para poder llevar a cabo el proceso legal de constitución de la 

SAS, es requerida la asesoría de un abogado que revise los estatutos que se entregarán 

en la Cámara de Comercio, esto tiene un valor estimado de $600.000 (sondeo a 

Abogados referidos). Adicional a esto, se debe cancelar un valor de $300.000 en la 

Cámara de Comercio para formalizar el proceso de constitución, lo que resulta como un 

gran total de constitución de $900.000. (Cámara de Comercio, 2011) 

 

Políticas de distribución de utilidades: 

 

Para definir la distribución de utilidades se realizará una asamblea general (semestral) 

donde se analizará el funcionamiento de la empresa y de acuerdo a los resultados que se 

estén teniendo, se establecerá el reparto de las utilidades para los socios. 

 

3.4.4 FINANCIERO 

 

Para llevar a cabo el análisis de viabilidad financiera se utilizaron los supuestos que se 

presentan a continuación: 

Tabla 16 

Principales supuestos financieros 

 
Fuente: Creación propia 
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Los años proyectados son 8 (hasta 2022) de acuerdo al tiempo promedio que llevan en el 

mercado los gimnasios de Medellín. Esto según la investigación realizada a los 

administradores de la competencia (ver punto 3.2.2 Análisis de la competencia). Mediante 

este número es posible evidenciar qué tan rentable es el negocio en el mismo espacio 

temporal que llevan los competidores. 

El crecimiento esperado en ventas es del 8%. Esto de acuerdo a la investigación realizada 

a los administradores de la competencia (ver punto 3.2.2 Análisis de la competencia). 

Las estimaciones para la inflación (Colombia), PIB, devaluación y tasa de cambio están 

basadas en las proyecciones macroeconómicas provenientes de Investigaciones 

Económicas Bancolombia. (Bancolombia, 2014) 

Para proyectar la inflación de Estados Unidos (requerida para el cálculo del costo de 

capital WACC) se utilizó un reporte emitido por la Federal Reserve System (FED) donde 

se reportan los pronósticos de PIB e inflación para EEUU. (FED, 2013) 

La base impositiva utilizada será del 25%, pagándose progresivamente de acuerdo a la 

ley 1429 (REPÚBLICA, LEY 1429 DE 2010, 2010), así mismo y de acuerdo a la ley 1607 

de 2012, se incluye el impuesto CREE (REPÚBLICA, LEY 1607 DE 2012, 2012). 

El grado de propiedad del local, el valor mensual del alquiler, el número de empleados y 

máquinas del gimnasio, el valor de la publicidad anual y el valor de la mensualidad están 

soportados en las encuestas realizadas a los administradores (ver punto 3.1.2 Análisis del 

ambiente competitivo). Para el valor mensual del alquiler, se consideró la capacidad 

instalada del gimnasio (para mayor detalle ver punto 3.4.2 Análisis Técnico Operativo). 

El número promedio de usuarios y los días de asistencia al mismo (para calcular el 

descuento) están basados en la investigación de mercados realizada por los autores. 

 

Es importante destacar que el año 2015 es considerado como el año 0, y contiene las 

inversiones previas para poner en funcionamiento el gimnasio. 

 

Mediante los supuestos anteriores, se procedió a realizar una proyección financiera 

estimando ingresos, demanda, descuentos, gastos por nómina, gastos de publicidad, 
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inversión inicial en maquinaria, nivel de endeudamiento, FCL, costo de capital, VPN, 

recuperación de la inversión y retorno sobre la inversión, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Ingresos operacionales 

 

Se estimó una mensualidad de $130,000 (valor un poco por debajo del promedio del 

mercado, para mayor información ver punto 3.4.1 Estrategia de Mercado, Marketing Mix, 

Estrategia de Precio), con un número de clientes iniciales de 760 (según la investigación 

de mercados). Asumiendo crecimientos estimados de la industria del 8%, muestran los 

siguientes ingresos operacionales. El descuento por asistencia se brinda para el mes 

siguiente, por lo cual los descuentos de diciembre se restan al año siguiente. 

Tabla 17 

Ingresos operacionales 

 
Fuente: Creación propia 

 

Costos 

 

Al Alliance Gym ser una empresa prestadora de servicios, el único costo efectivo que 

tiene son el pago de Servicios Públicos, estimados mediante un sondeo a los gimnasios 

de Medellín, y encontrando un valor de $1.742.000 al mes, y creciente con la inflación 

proyectada. También se incluyen dentro de los costos, la depreciación de la maquinaria, 

la cual se deprecia en línea recta a 10 años de acuerdo al art. 159 de la ley 1607 de 

diciembre de 2012. 
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Tabla 18 

Costos 

 
Fuente: Creación propia 

 

Gastos de administración 

 

El número de empleados con los que contará inicialmente la empresa está fundamentado 

en la encuesta realizada a los competidores, obteniendo el número promedio para atender 

la demanda objetivo. Esto está más detallado en el punto 3.4.3 Organizacional y Legal. 

Los salarios mensuales fueron calculados con el promedio pagado para el tipo de cargo 

indicado, crecieron anualmente con base en la inflación y contienen las prestaciones 

sociales obligatorias establecidas en el punto 3.4.3 Organizacional y Legal. 

 

Por otro lado, el valor de alquiler mensual fue estimado en $43.000.000 mensual ajustado 

con crecimientos en base a la inflación. 

 

También se incluye aquí un sistema de monitoreo y alarma estimado en $100.000 al mes, 

obtenido de la empresa Teleguardia. 

 

Con esta información en mente, los Gastos de Administración anuales son los siguientes: 
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Tabla 19 

Gastos de administración 

 
Fuente: Creación propia 

 

Gastos de venta 

 

Para los gastos de venta se tuvo en cuenta los uniformes para quienes devenguen un 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente y para quienes lo requieran (Instructores, 

Recepcionistas y Personal de Aseo) estimando un valor de $50.000 por persona, que 

debe ser entregado tres veces al año. 

 

En el rubro de gastos varios aseo se encuentran los suministros para el personal y 

abastecimiento para los baños, como por ejemplo: escobas, traperos, trapos, detergentes, 

blanqueadores, guantes, papel higiénico, ambientadores, jabones, toallas de manos, entre 

otros. Todo esto tiene un valor aproximado de 67 millones de pesos. 

 

Para la publicidad se tiene un valor de $8.000.000 anual (valor extraído de la encuesta a 

administradores de gimnasios en Medellín) ajustado a la inflación. Para el primer año se 

estableció una inversión del doble, ya que el nuevo negocio necesita ser impulsado a 

través de los diferentes mecanismos publicitarios. Además se tiene un valor adicional de 

$10.833.000 del rubro estrategia de promoción adicional primer año donde se le brinda un 
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bono a los primeros usuarios inscritos en Alliance Gym (para ver más detalle remítase al 

punto 3.4.1 Estrategia de Mercado, Marketing Mix) 

Tabla 20 

Gastos de venta 

 
Fuente: Creación propia 

 

Gastos no Operacionales e Inversión inicial 

 

Los Gastos no Operacionales de Alliance Gym, son básicamente dos: 

 

1. Constitución Legal (para más detalle ver punto 3.2.3 Organizacional y Legal): se estimó 

un valor de $600.000 para el abogado asesor y un total de $300.000 por gastos en la 

Cámara de Comercio, esto fundamentado en sondeos realizados a través de llamadas 

telefónicas a la Cámara de Comercio.  

 

2. Constitución del sitio web y la aplicación móvil: el valor estimado para el desarrollo del 

material tecnológico es de $3.500.000 (discriminadamente: $1.500.000 sitio web y 

$2.000.000 aplicación móvil) fundamentado en una cotización formal realizada al 

proveedor Sistemas y Controles. 

En cuanto a la inversión inicial se tienen tres aspectos fundamentales descritos a 

continuación: 

 

1. Equipo de alarma y monitoreo, estimado en $3.000.000 y en base al sondeo realizado 

en la empresa Teleguardia. 

 

2. Equipos de oficina: de acuerdo al personal de Alliance Gym $84.000.000 
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3. Inversión en maquinaria: el valor necesario para destinar en la maquinaria es de 

$833.027.320, fundamentado en el análisis realizado a los proveedores cotizados (para 

mayor detalle ver punto 3.2.2 Análisis Técnico Operativo). 

Tabla 21 

Inversiones y gastos no operacionales 

Inversiones y Gastos no Operacionales 

      

Gasto constitución sociedad   $ 900.000  

Abogado   $ 600.000  

Cámara de Comercio   $ 300.000  

Gasto Constitución Sitio Web   $1.500.000 

Gasto desarrollo APP   $2.000.000 
Total Gastos no 
Operacionales   $4.400.000 

      

Equipo de alarma y monitoreo   $ 3.000.000  

Equipos de Oficina   $ 83.900.000  

Escritorio 6 $ 9.000.000  

Silla escritorio 6 $ 900.000  

Computador 6 $ 12.000.000  

Teléfono 6 $ 900.000  

Fax 1 $ 300.000  

Archivador 1 $ 700.000  

Impresora 2 $ 800.000  

Aire Acondicionado 1 $ 10.000.000  

Sistema de sonido  1 $ 25.000.000  

TV 5 $ 10.000.000  

Mesas de estar 3 $ 900.000  

Bancas baños 15 $ 12.000.000  

Basurera 20 $ 400.000  

Extintor 5 $ 1.000.000  

Inversión maquinaria   $ 833.027.320  

      

Total Inversión   $919.927.320 
 

Fuente: Creación propia 

 



 

 101

Endeudamiento 

 

A pesar de que el valor de endeudamiento de la industria (Entertainment) es relativamente 

bajo, aproximadamente un 33,87%. (Damodaran, 2013). En este caso particular Alliance 

Gym optará por un modelo 40% patrimonial y 60% endeudamiento, lo cual permite a los 

inversionistas comprometer una porción de su patrimonio, pero no asumir el total de la 

inversión.  

 

Esto permite que del valor de inversión requerido, un 60% sea financiado a través de un 

Banco Comercial. Mediante el simulador de crédito para Micro pymes de Bancolombia, se 

estimaron los siguientes valores: 

 

Tabla 22 

Préstamo 

Crédito 
          

Porcentaje Préstamo 
Inversión 60%       
Valor Préstamo $ 551.956.392        
Valor Préstamo 
(redondeado) $ 551.956.392        
Tasa de Interés 1,900% MV     
  25,340% ANUAL     
Plazo 5 años     

          
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Periodo Saldo Interés Abono  Pago 
2015 $ 551.956.392        
2016 $ 485.146.678  $ 139.866.574  $ 66.809.714  $ 206.676.289  
2017 $ 401.407.282  $ 122.936.893  $ 83.739.396  $ 206.676.289  
2018 $ 296.448.199  $ 101.717.205  $ 104.959.084  $ 206.676.289  
2019 $ 164.892.327  $ 75.120.417  $ 131.555.872  $ 206.676.289  
2020 $ 0 $ 41.783.962  $ 164.892.327  $ 206.676.289  

Fuente: Creación propia 

 

Estados Financieros: 

 

A continuación se presentan tanto Balance General, como Estado de Resultados 

proyectado de Alliance Gym: 
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Tabla 23 

Estado de resultados 

 

Fuente: Creación propia 

Tabla 24 

Balance general  

Balance General Alliance Gym 

Años t=0 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Activos 

Activos Corrientes 

Efectivo $0 -$88.545.955 
-

$106.001.309 -$20.898.739 $160.539.787 $429.193.341 

Total Activos Corrientes $0 -$88.545.955 
-

$106.001.309 -$20.898.739 $160.539.787 $429.193.341 

Activos no Corrientes 
      

Maquinaria y Equipo $833.027.320 $833.027.320 $833.027.320 $833.027.320 $833.027.320 $833.027.320 

Equipo de Oficina $86.900.000 $86.900.000 $86.900.000 $86.900.000 $86.900.000 $86.900.000 

Depreciación Acumulada $0 -$91.992.732 
-

$183.985.464 
-

$275.978.196 
-

$367.970.928 $459.963.660 

Total Activos no Corrientes $919.927.320 $827.934.588 $735.941.856 $643.949.124 $551.956.392 $459.963.660 

 
Total Activos $919.927.320 $739.388.633 $629.940.547 $623.050.385 $712.496.179 $889.157.001 

 
Pasivos 

Obligaciones Financieras $ 551.956.392  $485.146.678 $ 401.407.282  $ 296.448.199  $ 164.892.327  ($ 0) 
Cuentas x Pagar 
(Impuestos) $0 $0 $20.104.129 $64.495.800 $133.996.153 

Total Pasivos $551.956.392 $485.146.678 $401.407.282 $316.552.328 $229.388.127 $133.996.153 

 
Patrimonio 

Capital $566.291.384 $566.291.384 $566.291.384 $566.291.384 $566.291.384 $566.291.384 
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Utilidades del ejercicio 
-

$198.320.456 
-

$113.728.973 -$25.708.691 $77.964.792 $176.609.995 $272.052.795 

Utilidades Retenidas 
-

$198.320.456 
-

$300.676.531 
-

$323.814.353 
-

$253.646.040 -$94.697.044 

Reservas 
  

-$11.372.897 -$13.943.766 -$6.147.287 $11.513.712 

Total  Patrimonio  $367.970.928 $254.241.955 $228.533.265 $306.498.057 $483.108.052 $755.160.848 

 
Pasivos + Patrimonio $919.927.320 $739.388.633 $629.940.547 $623.050.385 $712.496.179 $889.157.001 

 Ecuación Contable Act = 
Pas + Patr. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Dividendos (por definir de 
acuerdo a Política 
presestablecida) 

 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Fuente: Creación propia 

 

A través de los supuestos anteriormente descritos, se estimó el Flujo de Caja Libre y el 

Flujo de Caja para los socios, que se muestra a continuación: 

Tabla 25 

Flujo de Caja Libre 

 
Fuente: Creación propia 
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Valoración 

 

Costo de capital 

 

(IBanking, 2014) Para la estimación del costo de capital se utilizó la metodología capital 

asset pricing model (CAPM): 

   

WACC = % D * Kd * (1 – t) + % E * Ke 

 

Siendo: 

- % D Porcentaje de deuda 

- % E Porcentaje de patrimonio 

- t Tasa impositiva, progresivo de acuerdo a los supuestos iniciales y de 

acuerdo a la ley 1429 

- Kd Costo de la deuda (estimado sobre el costo de la deuda obtenido 

anteriormente) 

- Ke Costo del patrimonio, Ke =  Rf + Bl (Rm – Rf) + EMBI + Riesgo Tamaño 

Dónde: 

• Tasa de libre riesgo, Rf (Damodaran, Historical Returns on Stocks, 

Bonds and Bills USA, 2014) 

• Beta apalancado, Bl = Bu [ 1 + (1 – t) D/E ] 

• Beta desapalancado, Bu (Damodaran, Levered and Unlevered 

Betas by Industry, 2014) 

• S&P 500, Rm (Damodaran, 2013) 

• Emerging Markets Bonds Index (JP Morgan), EMBI (Ambito, 2014) 

• Riesgo Tamaño (ibboston SBBII Valuation Yearbook, 2010) 

• D/E (Damodaran, 2013) 
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Tabla 26 

Costo de capital - WACC 

 

Fuente: Creación propia 

 

Previo a realizar la valoración se estimó el valor presente del periodo residual (para 

ambos Flujos de Caja) como se expresa a continuación: 

 

Tabla 27 

Tasa de crecimiento – g y valor de continuidad 

Tasa de Crecimiento - g y Valor de Continuidad  
Tasa de Crecimiento – g 8,00%   
      

Valor de continuidad operación $ 6.108.768.495 FCL 8 / (WACC - g) 
Valor Presente FC período residual 
operación $ 1.235.407.704 Valor Cont / (1+WACC)^n 

Valor de continuidad inversionista $ 5.566.257.599 FCLsocios 8 / (KE - g) 
Valor Presente FC período residual 
inversionista $ 1.023.483.989 Valor Cont invs / (1+KE)^n 

Fuente: Creación propia 
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A partir de estos datos, se calculó el Valor Presente Neto y la TIR para la operación y para 

el inversionista, encontrando que el proyecto es financieramente viable, pues el VPN es 

mayor que 0 y la TIR mayor que el Costo de Capital. A continuación se presentan los 

resultados del VPN y de la TIR. 

Tabla 28 

Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

  

 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

Periodo de recuperación 

 

De acuerdo a lo estimado anteriormente, los inversionistas recuperarán la inversión en 5 

años y 2 meses, basado en los cálculos que se presentan a continuación: 

Tabla 29 

Periodo de recuperación descontado 

Fuente: Creación propia 

 

Retorno sobre la inversión y punto de equilibrio 

 

A continuación se presentan el retorno sobre los activos y sobre el patrimonio, y el punto 

de equilibrio para los años estimados. Es importante destacar que a partir del año 3, el 

Retorno del patrimonio (ROE) es mayor al Retorno del Activo (ROA). 

Valor Presente Neto y TIR  

VPN Operación  $ 1.265.019.153  

VPN Inversionista  $ 1.005.602.326  
    

TIR Operación  26,36% 
TIR Inversionista  26,75% 



 

 107

Tabla 30 
Retorno sobre la inversión 

 

Retorno Sobre la Inversión  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

ROA 0,45% 11,68% 28,14% 40,84% 47,43% 

ROE -44,73% -11,25% 32,00% 49,91% 53,77% 

Fuente: Creación propia 

 

Tabla 31 

Punto de equilibrio 

 
Fuente: Creación propia 

Tabla 32 

Otros indicadores 

Fuente: Creación propia 

 

Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se consideraron dos variables: número de usuarios y 

crecimiento en ventas, pues el resto de variables no tienen mucho margen de variación. 

Se obtuvieron los siguientes resultados en los escenarios estimados a continuación: 

Tabla 33 

Análisis de sensibilidad - número de usuarios 

Número de usuarios VPN Proyecto VPN Inversionista 

 
$ 1.265.019.153  $ 1.005.602.326  

100 -$4.262.719.972,85 -$4.381.133.692,45 

200 -$3.054.939.374,43 -$3.626.368.155,25 
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Número de usuarios VPN Proyecto VPN Inversionista 

300 -$2.956.583.370,86 -$2.871.602.618,04 

400 -$2.137.795.199,63 -$2.116.837.080,84 

500 -$1.370.182.957,16 -$1.325.879.146,37 

600 -$542.863.034,59 -$450.436.225,70 

700 $765.530.330,19 $451.376.861,62 

800 $1.633.642.589,35 $1.378.172.055,34 

900 $2.592.483.725,04 $2.320.009.893,38 

1000 $3.566.062.379,91 $3.265.587.700,55 

Fuente: Creación propia 

 

Figura 20: Análisis de sensibilidad (usuarios vs Va lor Presente Neto) 

Fuente: Creación propia 

 
Figura 21: Análisis de sensibilidad (usuarios vs VP N inversionista) 

Fuente: Creación propia 
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Tabla 34 

Análisis de sensibilidad - crecimiento en ventas 

 

Crecimiento de Ventas VPN Proyecto VPN Inversionist a 

 
$1.265.019.153 $1.005.602.326 

0% -$685.447.838 -$706.761.232 

1% -$471.705.872 -$526.271.648 

2% -$252.741.347 -$335.295.242 

3% -$24.337.701 -$134.717.092 

4% $212.801.489 $74.511.779 

5% $461.481.924 $293.889.893 

6% $719.435.437 $521.994.449 

7% $987.134.568 $759.128.267 

8% $1.265.019.153 $1.005.602.326 

9% $1.553.514.024 $1.261.735.907 

10% $1.853.038.165 $1.527.856.747 

11% $2.164.979.158 $1.804.854.312 

12% $2.489.506.928 $2.092.904.552 

13% $2.826.387.638 $2.391.977.506 

14% $3.176.055.384 $2.702.436.252 

15% $3.538.951.943 $3.024.653.091 

Fuente: Creación propia 

 
Figura 22: Análisis de sensibilidad (crecimiento en  ventas vs VPN) 

Fuente: Creación propia 
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Figura 23: Análisis de sensibilidad (crecimiento en  ventas vs VPN inversionista) 

Fuente: Creación propia 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la variable más sensible es el número de 

usuarios que asistan a Alliance Gym, ya que según el análisis previo, solo a partir de 

alrededor 700 usuarios el proyecto es financieramente viable, mientras que por otro lado 

el crecimiento en ventas no es tan sensible, ya que en el peor de los escenarios 

(crecimientos del 0%), el proyecto sigue siendo financieramente viable. 

3.4.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Impacto económico:   

 

A nivel económico el principal impacto que tiene el proyecto, es la generación de riqueza 

para los accionistas, ya que según el análisis financiero, basado en los supuestos 

investigados, este es un proyecto viable, que permite a los accionistas aumentar su 

patrimonio.  

 

A nivel sectorial, el proyecto puede revolucionar la forma de pago establecida que se tiene 

hoy en día, pues despierta en los consumidores la facilidad de poder establecer su propia 

tarifa de acuerdo a la asistencia que tenga en el gimnasio y posiblemente podría generar 

un mayor crecimiento en la industria, que según lo investigado aún tiene mucho campo 

para crecer. 
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Impacto social:  

 

El impacto Social de Alliance Gym se puede dividir en dos puntos principales; uno de ellos 

es la generación de empleo, que aunque no es significativa en un principio, puede llegar a 

incrementar a medida que la empresa crezca y requiera mayor número de empleados. Así 

mismo, a pesar de que la generación de empleo para un número reducido de personas no 

es significativa en la tasa nacional, si es significativo para quienes están contratados, ya 

que con este empleo fijo tendrán la posibilidad de tener ingresos para sus gastos 

respectivos. 

 

Por otro lado, Alliance Gym permite generar en las personas una cultura y un hábito de 

ejercicio, brindándoles mejor salud y condición física a sus usuarios. 
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3.4.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 35 

Plan de implementación 

 

Objetivo  
Líneas de 

Acción  
Resultados Esperados  Actividades  Plazo  Responsable(s) 

Conseguir el 
Abogado Asesor 
para estatutos y 
constitución 

Legal 
Contar con un abogado comercial, 
que preste el servicio de asesoría 
a Alliance Gym 

Mediante referidos, seleccionar 
el abogado indicado para los 
trámites legales previos a la 
constitución de la sociedad 

2 Semanas 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 

Elaborar estatutos Legal 

Contar con estatutos de la 
sociedad Alliance Gym para 
presentar en Cámara de 
Comercio 

Diligenciar los estatutos de 
Alliance Gym SAS 

1 Semana 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 
Abogado Asesor 

Constituir la SAS Legal 
Obtener el registro mercantil que 
le permita a Alliance Gym ser 
persona jurídica 

Con los estatutos elaborados, 
diligenciar los formularios 
requeridos por la Cámara de 
Comercio para la constitución de 
la sociedad 

1 Semana 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 

Abrir la cuenta 
bancaria 

Legal 
Tener una cuenta bancaria a 
nombre de la sociedad 

Solicitar apertura de cuenta 
Bancaria a nombre de Alliance 
Gym 

1 Semana 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 

Solicitar registro de 
facturación - DIAN 

Legal 
Recibir registro de facturación 
para Alliance Gym 

Solicitar registro de facturación 
en la DIAN 

1 Semana Pablo Castro H. 

Conseguir el 
préstamo 

Financiero 
Obtener el dinero necesario para 
la inversión estimada 

Visitar diferentes bancos 
buscando la tasa y plazo más 
convenientes para Alliance Gym 

1 mes 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 
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Objetivo  
Líneas de 

Acción  
Resultados Esperados  Actividades  Plazo  Responsable(s) 

Conseguir local para 
alquilar 

Operativo 

Contar con un local que cumpla 
con las especificaciones 
necesarias de Alliance Gym, en 
cuanto a ubicación, precio, 
tamaño, parqueaderos, entre 
otros. 

Consultar en diferentes 
inmobiliarias disponibilidad de 
sitios con las especificaciones 
requeridas 

6 meses 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 

Adquirir la 
maquinaria 

Operativo 
Recibir la maquinaria inicial 
requerida para el montaje de la 
empresa 

Después de obtener el préstamo, 
adquirir la maquinaria estimada 

2 Semanas 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 

Conseguir el 
personal 

Operativo 
Tener el personal necesario para 
la operación de Alliance Gym. 

Consecución del personal 
estimado para el proyecto. 

4 meses 
Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 

Desarrollar la Página 
web 

Mercadeo y 
Comercial 

Contar con un sitio web de 
acuerdo a las especificaciones 
requeridas. 

Desarrollo del sitio web. 2 meses 

Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 
Director de Mercadeo 
Outsourcing de desarrollo 

Desarrollar la APP 
Mercadeo y 
Comercial 

Contar con una APP de acuerdo a 
las especificaciones requeridas. 

Desarrollo de la APP móvil. 2 meses 

Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 
Director de Mercadeo 
Outsourcing de desarrollo 

Desarrollar el 
material comercial 
para publicidad 

Mercadeo y 
Comercial 

Contar con el material comercial 
publicitario necesario y acuerdo a 
las especificaciones requeridas. 

Desarrollo del material 
publicitario. 

1 mes 

Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 
Director de Mercadeo 
Outsourcing de desarrollo 

Difundir la idea al 
público objetivo 

Mercadeo y 
Comercial 

Difundir la idea en el público 
objetivo. 

Difusión del material publicitario. 3 meses 

Pablo Castro H. 
Santiago Villegas P. 
Director de Mercadeo 
Outsourcing de desarrollo 

Abrir el Gimnasio Operativo Iniciar Operación. 
Evento de inauguración con 
clientes potenciales. 

1 año Todo el equipo Alliance Gym. 

Fuente: Creación propia 
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4. CONCLUSIONES 

− El entorno político, económico, social y tecnológico (macro entorno) es el 

adecuado para emprender con la idea de negocio de Alliance Gym, descrita a 

lo largo de este documento, pues no existe ninguna amenaza relevante que 

haga imposibilitar el desarrollo de la idea. 

 

− El mercado de los gimnasios en Colombia (micro entorno) es un mercado con 

un alto potencial de crecimiento aun, pues esta industria no está aún 

formalizada y permite que nuevas empresas generen una mayor penetración 

en el mercado. 

 

− De acuerdo a la investigación de mercados, tanto el descuento del 50% sobre 

la mensualidad y el valor a pagar mensual de $130.000 fueron muy bien 

aceptados (4,71 y 4,29 sobre 5 respectivamente). 

 

− La demanda estimada mediante la investigación de mercados permite concluir 

que el gimnasio puede tener 760 usuarios en promedio mensual para el primer 

año de ejecución. 

 

− Entre los aspectos más importantes para elegir un gimnasio se encuentran la 

“ubicación o cercanía” y la “tarifa o precio”, por lo cual Alliance Gym estará 

ubicado en El Poblado y contará con su estrategia de cobro innovadora, para 

permitirle al usuario reducir el precio lo máximo posible. 

 

− Inicialmente el proyecto permite tener una estructura organizacional sin 

excesivos niveles burocráticos, donde todo el personal apoya y aporta para el 

correcto desarrollo del proyecto. 

 

− Para la constitución legal de la empresa, se considera que el tipo de sociedad 

más apropiado es la Sociedad por Acciones Simplificada, la cual permite 
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aprovechar diversos beneficios que otorga la ley y además es flexible en 

cuestiones como el número de socios del proyecto. 

 

− A partir de la evaluación financiera del presente plan de negocios, se concluye 

que la rentabilidad del proyecto, en un análisis a 8 años es de alrededor del 

26%, y el valor presente neto de la operación está cercano a los $1.200 MM, 

sobre lo cual se concluye que el proyecto es atractivo y financieramente viable. 

 

− La variable más sensible para el proyecto es el número estimado de usuarios, 

de donde se concluye que se deben contar mínimamente con 

aproximadamente 700 clientes para que el proyecto sea financieramente 

viable. 
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5. RECOMENDACIONES 

− La innovación, factor clave en este proyecto de emprendimiento, debe ser un 

factor que predomine a lo largo del tiempo, por lo cual, adicional a la estrategia de 

cobro, la empresa debería estar en constante búsqueda de la innovación para 

poder seguir cautivando a sus consumidores. 

 

− Es importante implementar un sistema de gestión de calidad para asegurarse del 

buen estado de la maquinaria, de manera que no se incurra en faltas de calidad. 

 

− El 100% del personal de Alliance Gym debe estar muy bien capacitado para 

explicar el modelo de negocio de la empresa, ya que si los usuarios no 

comprenden las ventajas que este gimnasio les brinda, no les parecerá atractivo. 

 

− Se debe cumplir al pie de la letra con todos los requerimientos legales, ya que este 

es el pilar y la base de la consolidación de una empresa. 

 

− De acuerdo a la investigación de mercados, el nombre Alliance Gym tuvo una 

aceptación de 3,75 sobre 5, por lo cual podría revisarse el nombre para determinar 

si existe alguno mejor que represente correctamente el modelo de negocio y así 

mismo genere aceptación en el mercado. 

 

− Ante crecimientos reales como los proyectados, Alliance Gym puede llegar a 

considerar expansión hacia otras ciudades. 
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ANEXO  1: Marco legal   

LEY 181 DE 1995. (ART. 81). 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento 

del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte. 

ARTICULO 81. Las academias, gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y 

actividades deportivas de educación física y de artes marciales, serán autorizados y controlados 

por los entes deportivos municipales conforme al reglamento que se dicte al respecto. 

Corresponderá al ente deportivo municipal o distrital, velar porque los servicios prestados en estas 

organizaciones se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva 

 (Red Nacional de Recreación) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES”. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

DECRETA: 

ART. 1º—Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de 

los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para 

continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, 

que no esté expresamente ordenado por el legislador. 

ART. 2º—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del 

comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:  

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación 

y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas 

interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o 

quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva;  

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes 

sobre la materia; 
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c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de 

pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad 

legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 

complementarias; 

d) Tener matrícula mercantil vigente de la cámara de comercio de la respectiva jurisdicción, y 

e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad 

territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 

NOTAS: 1. El artículo 47 del Decreto 2150 de 1995 señala los mismos requisitos contenidos en la 

norma que se acaba de transcribir y agrega la obligación de cancelar los impuestos de carácter 

distrital o municipal. 

2. El literal c) del artículo 2º de la Ley 232 de 1995 fue declarado exequible, "en el sentido que 

también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos en que los autores acojan 

formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma 

individual". 11 

ART. 3º—En cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de 

los requisitos señalados en el artículo anterior. 

ART. 4º—El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación, siguiendo el 

procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso Administrativo, actuará con 

quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2º de esta ley, de la siguiente manera: 

1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos 

que hagan falta. 

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de 

incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios. 

3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por 

un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley. 

4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber 

sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones 

contenidas en la presente ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea imposible. 
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ART. 5º—Los servidores públicos que exijan requisitos no previstos ni autorizados por el legislador, 

incurrirán por ese solo hecho en falta gravísima, sancionable conforme a las disposiciones 

previstas en el código único disciplinario. 

ART. 6º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 117 del 

Código Nacional de Policía (D. 1355/70), las disposiciones que autoricen o establezcan permisos o 

licencias de funcionamiento para los establecimientos de comercio y las demás que le sean 

contrarias. 

Publíquese y ejecútese, 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 26 de diciembre de 1995 

 (Congreso de la República) 

LEY 729 DE 2001. (DICIEMBRE 31). 

Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y Preparación Física en 

Colombia.  

El Congreso de Colombia DECRETA: 

Artículo 1°. Créase los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, Municipales o  

Distritales.12 

Artículo 2°. Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, son establecimientos 

que prestarán un servicio médico de protección, prevención, recuperación, rehabilitación, control, y 

demás actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud de todo ser 

humano, a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados por autoridades 

competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la salud, que 

coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos deportivos y demás personas afines 

que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona (s) se realice en los CAPF. 

Artículo 3°. Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, serán autorizados y 

controlados por los entes deportivos municipales y distritales conforme al reglamento que se dicte 

al respecto. 

Artículo 4°. Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, deberán contar con las 

instalaciones adecuadas para la realización de los diferentes programas. Cada una de sus áreas 
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poseerá la implementación necesaria para el desarrollo de los mismos, previstos de servicio 

médico, fisioterapéutico, nutricional y demás servicios que las autoridades soliciten para su 

funcionamiento. 

Artículo 5°. Corresponde al ente deportivo municipal o distrital velar porque los servicios prestados 

en estas organizaciones se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva, 

atendidas por personal altamente capacitado, médico, nutricionista, fisioterapeutas, educadores, 

físicos, licenciados o tecnólogos en deporte y educación física entre otras y con una 

implementación diseñada técnicamente para este fin; los usuarios de los CAPF recibirán servicios 

de salud como: Prevención, atención, recuperación, rehabilitación y control. La vigilancia y control 

de los servicios, convenios, contratos, títulos y demás circunstancias afines en materia de salud se 

prestará por la respectiva Secretaría de Salud Municipal o Distrital o quien haga sus veces; se 

pasará a los entes deportivos municipales o distritales para que pueda expedir las certificaciones 

que acrediten su funcionamiento permanente. En cualquier incumplimiento certificado por los 

organismos de salud para la prestación del servicio médico acarreará las sanciones establecidas 

en la legislación nacional o la imposibilidad de que los Centros de Acondicionamiento y 

Preparación Físico, CAPF, presten su servicio. 

En cualquier momento podrán las Secretarías de Salud o quien haga sus veces en el respectivo 

municipio realizar las visitas de control para supervisar que se preste eficientemente el servicio 

médico. 

Artículo 6°. Las actividades desarrolladas por los Centros de Acondicionamiento y Preparación 

Físicos, CAPF, se entenderán como servicio médico siempre y cuando estén relacionados con la 

rehabilitación, prevención, atención, recuperación y control de las personas debidamente remitidas 

por profesionales de la salud. 

Artículo 7°. Podrán los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, celebrar 

convenios y contratos con hospitales, EPS, IPS, ARS y entes territoriales en programas 

encaminados a la prevención, rehabilitación y control de salud. 

Artículo 8°. Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, podrán asociarse 

para buscar representación nacional y participar en temas de salud y deporte. 

Artículo 9°. Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, podrán recibir los 

beneficios que en materia deportiva se establezcan en Colombia. 

Artículo 10. Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, están autorizados 

para atender programas sociales a bajo costo para pensionados o grupos de tercera edad 
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debidamente asociados y autorizados por los entes deportivos municipales para llevar control o 

prevención en salud. Se deberá hacer evolución médica interna sin ningún costo y elaborar el 

programa a seguir. 

Este programa social se entenderá como parte del servicio médico que los Centros de 

Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, prestarán. 

Artículo transitorio. Podrán mientras se reglamenta esta ley autorizarse el funcionamiento temporal 

de los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, con la presentación de los 

documentos requeridos por las autoridades respectivas y los requisitos de los entes deportivos, 

municipales y distritales. 

Después de primer año de vigencia de esta ley y su reglamentación solo podrán funcionar con el 

lleno total de los requisitos exigidos. 

Artículo 11. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 

(Congreso de la República) 
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ANEXO  2: Encuesta a competidores  

1. DATOS BÁSICOS GIMNASIO 

 

1.1 Nombre o Razón Social:_________________________________________________ 
1.2 Dirección: ____________________________________________________________ 
1.3 Barrio: ________________________________1.4 Teléfono_____________________ 
1.5 Contacto Inicial__________________________ Cargo:_________________________ 
OBSERVACIONES:________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. DATOS BÁSICOS DEL ENCUESTADO 

 
2.1 Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 
2.2 Teléfono: ____________________________ 2.3 Celular_______________________ 
2.4 E-mail: _______________________________________________________________ 
2.5 Horario Cita: Día_______ Mes________ Hora: __________AM______PM______ 
2.6 (OBSERVACIÓN) Tipo:  

Casa 1 piso___     Casa 2 pisos___    Local dentro de CC___    Local fuera de CC___ 
Otro (ESPECIFIQUE)____________________________________________________ 

 
3. Para empezar, ¿Existe actualmente una agremiación local o nacional  que agrupe a 
los gimnasios? 
 
 Si ____  --> 3.1 Ciudad: _____________________________________________ 

3.2Nombre _____________________________________________ 
3.3Teléfono: ____________________________________________ 

 

No____  -->  3.4  ¿Cuál cree usted que sea la razón para que no exista una 
agremiación de gimnasios? 

(ESPECIFIQUE)_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. CARACTERÍSTICAS FISICAS  DEL GIMNASIO 

4.1 ¿Cuántas sedes tiene el gimnasio? (especifique #) _____ 
 
4.2. (EN CASO DE TENER MÁS DE 1  O PASE A P.4.3, preguntar: la cobertura  
geográfica de esas sedes es: Local____, nacional_____ o internacional______ 
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4.3  ¿Esta sede es: propia _____ o arrendada_____? 4.3.1 ¿Aproximadamente cuánto 
pagan mensualmente de arriendo? 
(ESPECIFIQUE)$__________________________Mensuales 
 
4.4 ¿Cuál es el área aproximada en metros cuadrados? 
(ESPECIFIQUE) ________________mt2 
 
4.5 ¿Cuántos parqueaderos  privados tiene disponibles para sus usuarios? 
(ESPECIFIQUE)______ 
 
5.  CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL GIMNASIO 
 
5.1 ¿Cuánto tiempo tiene de trayectoria en el mercado este gimnasio?  
(ESPECIFIQUE TIEMPO EN MESES)  ________________________________ 
 
5.2  ¿Cuántas personas  trabajan en este gimnasio, con sus respectivos cargos? 
(ESPECIFIQUE # SEGÚN CARGOS) 
 
      
      
      
 
5.3 ¿Cuáles son todos los tipos de servicios  que ofrece este  gimnasio a sus afiliados? 
¿Algún otro? ¿Cuál más? 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
5.4 ¿Con qué cantidad y tipo de máquinas cuenta este gimnasio?  
(ESPECIFIQUE # SEGÚN TIPO) 
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6. CARACTERÍSTICAS COMERCIALES DEL GIMNASIO 
 
6.1 ¿Para ingresar al gimnasio es necesario pagar algún tipo de matrícula?  
 
  Sí_____     No_____ 
 6.1.1 ¿Cuál es el valor? (ESPECIFIQUE) $_______________________________ 
 
6.2 ¿Cuáles son los tipos de mensualidades que les ofrecen a los clientes y qué cubre 
cada una de ellas? (ESPECIFIQUE EN PESOS SEGÚN COBERTURA DE SERVICIOS) 
 

Tipos de Mensualidades  Cobertura de Servicios  
  
  
  
  
  
 
6.3 ¿Qué tipos de descuentos, convenios o promociones tienen en la actualidad?  ¿Algún 
otro? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6.4 Ahora, clasifíqueme por favor los meses del año en 3 categorías:  

ALTA OCUPACIÓN mayor al 55% (ESPECIFIQUE A)   OCUPACIÓN MEDIA entre 55% y 
45% (ESPECIFIQUE M)  O BAJA OCUPACIÓN menor al 45% (ESPECIFIQUE B) 

Enero  ____ 
Febrero ____ 
Marzo ____ 
Abril ____ 
 

Mayo ____ 
Junio ____ 
Julio ____ 
Agosto ____ 
 

 Septiembre ____ 
Octubre ____ 
Noviembre ____ 
Diciembre____

6.5  Hagamos lo mismo con los horarios según su alta, media o baja ocupación: 
 
ALTA OCUPACIÓN mayor al 55% (ESPECIFIQUE A)   OCUPACIÓN MEDIA entre 55% y 
45% (ESPECIFIQUE M)  O BAJA OCUPACIÓN menor al 45% (ESPECIFIQUE B) 

Entre 5 a.m. y 7 a.m. ____ 
Entre 7 a.m. y 9 a.m. ____ 
Entre 9 a.m. y 11 a.m. ____ 
Entre 11 a.m. y 1 p.m. ____ 
 
Entre 1 p.m. y 3 p.m.____ 
Entre 3 p.m. y 5 p.m. ____ 

Entre 5 p.m. y 7 p.m. ____ 
Entre 7.p.m y  9 p.m. ____ 
Después de las 9 p.m. ____ 
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6.6 ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra actualmente el número de usuarios de  
este gimnasio? (ESPECIFIQUE) 
Menos de 100 _______ 
Entre 101 y 300 _____ 
Entre 301 y 500 _____ 
Entre 501 y  700 _____ 
Entre 701 y 900 _________ 
Entre 901 y 1.100 ________ 
Otro número (ESPECIFIQUE) _______ 
 
6.7  ¿En cuál de los siguientes rangos se ubicaron los ingresos anuales del pasado año 
2.012? (ESPECIFIQUE) 
 
Menos de 100 millones_________ 
 
Entre 100 y 200 millones _______ 
Entre 201 y 400 millones________ 
Entre 401 y 600 millones _______ 
Entre 601 y 800 millones________ 
Entre 801 y 1000 millones______ 
 
Otro valor (ESPECIFIQUE) 
________________________________ 
 
6.8 Porcentualmente hablando ¿Cuál fue el crecimiento del año 2.012 vs 2.011? 
(ESPECIFIQUE) _______% 
 
6.9  ¿En qué rango se ubicó el margen neto de utilidad sobre los ingresos, también el 
pasado año 2.012? (ESPECIFIQUE) 
 
Menos del 5%____   entre el 5% y el 10%____ entre el 11% y el 15%____ entre el 16% y 
el 20%___ Entre el 21% y el 25%____Otro porcentaje (ESPECIFIQUE)____________ 
 
6.10 ¿A cuánto ascendió la inversión publicitaria en medios directos o masivos el pasado 
año 2.012?   
(ESPECIFIQUE) $ _____________________________________________ 
 
6.11 Para terminar ¿Cuáles fueros los medios publicitarios utilizados en ese mismo año 
2.012?  
(ESPECIFIQUE)__________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Tabulación y Gráficos 

Pregunta 2.6: 

 

 

Pregunta 4.1: 

Gimnasio No. De Sedes  
Bodytech  95 
Brazadas  1 
CFDLX Crossfit Deluxe  1 

Forma Manila  9 
Mach 1 
New Gym  1 
Power Club  1 
Santillana  1 
Welness Fit  1 
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Pregunta 4.2: 

Local
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Pregunta 4.3: 
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 132

Pregunta 4.4: 
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Pregunta 4.4: 
  Trayectoria 

(meses) 
Total 

Empleados  
Servicios 

Básicos Adicionales 
Bodytech Las 
Vegas 

96 31 Acondicionamiento físico y cardiaco Zonas humedas, Clases Grupales,  
Entrenamiento Personalizado. 

Bodytech Rio Sur 
12 31 Acondicionamiento físico y cardiaco Zonas humedas, Clases Grupales, 

SPA, Entrenamiento 
Personalizado. 

Bodytech San 
Lucas 

6 29 Acondicionamiento físico y cardiaco Zonas humedas, Clases Grupales,  
Entrenamiento Personalizado. 

Bodytech Vizcaya 
72 30 Acondicionamiento físico y cardiaco Zonas húmedas, Clases Grupales,  

Entrenamiento Personalizado. 

Brazadas 
48 12 Acondicionamiento físico y cardiaco Zonas húmedas, Clases Grupales, 

Pilates y Yoga. 
CFDLX Crossfit 
Deluxe 

3 6 Crossfit   

Forma Manila 
264 29 Acondicionamiento físico y cardiaco Zonas húmedas, clases grupales 

y entrenamiento personalizado. 

Mach 
180 11 Acondicionamiento físico y cardiaco Aeróbicos, Entrenamiento 

personalizado. 

New Gym 
36 11 Acondicionamiento físico y cardiaco Clases de natación, clases 

grupales y entrenamiento militar. 

Power Club 
24 7 Crossfit Clases de fuerza y levantamientos 

olímpicos. 

Santillana 
336 No responde 

por políticas 
Acondicionamiento físico y cardiaco Spa, lavado de carros y 

peluquería. 
Welness Fit 36 7 Entrenamiento Personalizado Running 



 

 

Pregunta: 5.1 

11%

6%

50%

12%

6%

15%

Distribución de los Empleados

Recepcionistas: 11%

Asesores Comerciales: 6%

Instructores: 50%

Serv. Admon: 12%

Prof. De la salud: 6%

Serv. Gral: 15%

 

Pregunta: 5.5  

36%

24%

14%

15%

11%

Distribución de Máquinaria

Musculatura: 36%

Bicicletas Spining: 24%

Eliptica: 14%

Caminadoras: 15%

Bicicletas: 11%

 
  



 

 

Pregunta 6.3: 

5%

15%

15%

30%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ninguno

Otros

Estudiantiles
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Pregunta 6.4 

 

Mes Alta Media Baja 

Enero  X     

Febrero X     

Marzo X     

Abril X     

Mayo X     

Junio   X   

Julio   X   

Agosto X     

Septiembre  X     

Octubre   X   

Noviembre    X   

Diciembre     X 

 
  



 

 

Pregunta 6.5: 

 

Horario Alta Media Baja 

Entre 5 am y 7 am X   

Entre 7 am y 9 am   X   

Entre 9 am y 11 am   X   

Entre 11 am y 1 pm     X 

Entre 11 am y 3 pm     X 

Entre 3 pm y 5 pm     X 

Entre 5 pm y 7 pm X     

Entre 7 pm y 9 pm X     

Después de las 9 pm      X 

Pregunta 6.6: 

9,09%
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0,00%

9,09% 9,09%
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Pregunta 6.7: 
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Pregunta 6.9: 
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Pregunta 6.11: 

 

  
  



 

 

ANEXO  3: Encuesta nuevo gimnasio  
ENCUESTA NUEVO GIMNASIO  

 
DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO  

 

Nombres y Apellidos:     Sexo:  M  F  

¿Cuál es actualmente su ocupación principal?: 

__________________________________________ 

¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra localizada su edad? (MARQUE CON 
UNA X SU RESPUESTA)  

a) Entre 15 y 25 años ____   b) Entre 26 y 35 años ____ 

¿En qué estrato socioeconómico aparece su vivienda en la cuenta de servicios 
públicos? ____ 

SITUACIÓN ACTUAL 

1. Para empezar, ¿asiste actualmente, ha asistido alguna vez o nunca ha asistido a algún 
gimnasio? (MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA)  

a) Asiste ____ (PASE A P.2)     

b) Asistió ____ (PASE A P 1.1)       

c) Nunca ha asistido____ (PASE A P 1.2)  

1.1. ¿Cuáles son las razones principales para haber dejado de asistir al gimnasio? 
(RESPONDA Y CONTINÚE EN P.2) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 

1.2. ¿Cuáles son las razones principales para que nunca haya asistido a un 
gimnasio? (PASE A EVALUACIÓN DE NUEVO GIMNASIO EN LA PÁGINA 
SIGUIENTE) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 



 

 

INSTRUCCIÓN # 1: LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 2 Y 3 LAS  DEBEN CONTESTAR 
QUIENES ASISTEN O HAN ASISTIDO A ALGÚN GIMNASIO SEG ÚN LA PREGUNTA 
1. 

2. ¿En promedio cuantos días a la semana asiste o asistía al gimnasio?# _____  

3. En una escala de 1 a 5, siendo 1 nada importante y 5 muy importante, califique los 
siguientes aspectos al momento de elegir un gimnasio: (MARQUE CON UNA X SU 
RESPUESTA) 

Aspectos a calificar 

1 2 3  4 5 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Medianame

nte 
importante 

Import
ante 

Muy 
importante 

Tarifa o precio      
Ubicación o cercanía      
Calidad de los equipos      
Variedad de los equipos      
Diversidad de clases 
grupales  

     

Conocimiento de los 
instructores  

     

Disponibilidad de 
parqueaderos 

     

INSTRUCCIÓN # 2: LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 4 Y 5 LAS  DEBEN CONTESTAR 
QUIENES ASISTEN ACTUALMENTE A ALGÚN GIMNASIO SEGÚN PREGUNTA 1. 

4. ¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra en el actual gimnasio? (MARQUE CON UNA X 
SU RESPUESTA)

Muy satisfecho(a)  ____________   (5) 

Satisfecho(a) ________________  (4) 

Medianamente satisfecho(a) ____ (3) 

Poco satisfecho (a) _____________ (2) 

Nada satisfecho(a) ______________(1)

 

5. ¿En qué aspectos cree usted que pueden mejorar los gimnasios? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

 



 

 

EVALUACIÓN NUEVO GIMNASIO 

 

Es un gimnasio que se llamaría ALLIANCE GYM,  estaría ubicado en 
el sector del Poblado y contaría con un SISTEMA DE PAGO 
DIFERENTE a lo que ya existe en el mercado . Este consiste en que 
se paga una mensualidad de $130.000 pesos y al final del mes se 
hace un balance de los días que asistió y los que no asistió. Los días 
que no asistió debería pagar el 100% de la tarifa diaria, mientras que 
en los días que sí asistió tendría un 50% de descuento.  

Si la persona tiene un saldo a favor, se la daría un bono para ser 
redimido en la mensualidad del siguiente mes, o en compras en la 
tienda deportiva o cafetería.  

A continuación se presenta un EJEMPLO NUMÉRICO para una mayor 

comprensión: 

Mensualidad  Días 
Asistidos 

Días no 
Asistidos 

Valor Diario 
Mensual 

$130.000 15 15 $130.000/30 días de 
un mes = $4.333 

 

Liquidación al final del mes  = ($4.333*15 días que no asistió)+ 

($4.333*50%descuento*15 días que asistió) = $97.500 

Bono para redimir en el siguiente mes, cafetería o tienda  = 
$4.333*50%*15 = $32.500 



 

 

6. ¿Qué tan clara le pareció a usted la descripción de este NUEVO GIMNASIO? (SI NO 
ENTIENDE PREGUNTE ANTES DE COTINUAR, MARQUE CON UNA  X SU 
RESPUESTA) 

Muy clara____3 Medianamente clara ____2   Poco clara ____1    

7. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a inscribirse en este gimnasio? (MARQUE CON UNA 
X SU RESPUESTA)

Seguramente si ____ 

Probablemente si ____  

Probablemente no ____ 

Seguramente no ____

8. ¿Qué tan novedoso cree 
usted que es el NUEVO GIMNASIO en comparación con otros que existen en el 
mercado? (MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA)

Muy novedoso ____ 3 Algo novedoso ____ 2 Nada novedoso____   1

7.1 ¿Cuál es su principal razón para pensar así? 

(RESPONDA SEA CUAL FUERE SU RESPUESTA) 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



 

 

9. ¿Qué ventajas o cosas positivas  le ve usted a este  NUEVO GIMNASIO? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

10. ¿Qué desventajas o cosas negativas le ve usted a este NUEVO GIMNASIO? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

11. En una escala de 1 a 5, donde 1 es lo peor y 5 lo mejor, ¿Cómo calificaría usted a 
este NUEVO GIMNASIO en cuanto a ____ (CALIFIQUE CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS INDICADOS ABAJO) ? 

ASPECTOS A EVALUAR 
Calificación 1 

a 5 
El valor a pagar por la mensualidad ($130.000, sin embargo como se 
explicó en el concepto esta varía dependiendo de la asistencia de 
cada uno). 

 

El descuento del 50% sobre la mensualidad  por cada día de  
asistencia. 

 

La forma de redención del bono (se podría utilizar como abono a la 
siguiente mensualidad o para compras en la  cafetería o tienda 
deportiva). 

 

El nombre de ALLIANCE GYM  

INSTRUCCIÓN # 3: LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 12 Y 13 L AS DEBEN 
CONTESTAR QUIENES HAYAN RESPONDIDO POSITIVAMENTE, E S DECIR, 
SEGURAMENTE SI O PROBABLEMENTE SI EN LA PREGUNTA 7.   

12. De los 7 días a la semana. ¿Qué días y en qué horarios cree usted que asistiría a este 
NUEVO GIMNASIO? 

(ESPECIFIQUE DÍAS Y HORARIOS) 
Días Lunes  Martes  Miércole

s  
Jueve

s 
Vierne

s 
Sábad

o 
Doming

o 
Horarios        
De a.m.        
A a.m.        

De p.m.        
A p.m.        



 

 

13. A continuación, se presentan los servicios complementarios para que por favor me 
diga ¿cuáles utilizaría usted?......(MARQUE CON UNA X AL FRENTE DE CADA UNO)  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
UTILIZARÍA  

SI NO NO 
SABE 

Cafetería      
Compra de accesorios deportivos    
Vestieres     
Parqueaderos    

¡LE  AGRADEZCO  LA  COLABORACIÓN PRESTADA  Y QUE PA SE UN FELIZ 
DÍA/TARDE/NOCHE! 

 

 

  



 

 

ANEXO  4: Hoja de vida Pablo Castro Hincapié 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO  5: Hoja de vida Santiago Villegas Palacio 
 
 
  

SANTIAGO VILLEGAS 
PALACIO 

 

 

Estudiante Decimo Semestre  
Ingeniería Administrativa 

Perfil  

 

Soy una persona honesta, de mentalidad abierta, con un alto sentido de la 
responsabilidad y autonomía con los compromisos adquiridos. Con capacidad 
para comunicarme y relacionarme de manera adecuada. Comprometido con los 
requerimientos organizacionales y orientado al alcance de objetivos.  Enfocado en 
el aprendizaje y dominio de otros idiomas. Interesado en desarrollar mi práctica en 
el área Financiera o de Mercadeo.  
 

Información Personal 

Lugar y fecha de nacimiento : Medellín, 21 de Septiembre de 1991    Edad:  22 

Cédula de ciudadanía:  1.037.615.825 
Correo electrónico:  santiagovillegasp@hotmail.com  

Dirección:  Carrea 27 # 7B – 90, Casa 101  Ciudad : Medellín 

Teléfono:  268 74 33 Celular: 320 615 31 83 

Otro teléfono:  326 03 03, Ext. 120 Número de hermanos:  Dos 

Nombre de padre:  Alberto Villegas Perrasse 
Ocupación:  Médico 
Endocrinólogo 

Nombre de la Madre:  Gloria Palacio Velásquez Ocupación:  Fallecida 
  



 

 

 

Información Académica 

 

Estudios  

Institución  Ciudad  Fecha  

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Promedio Acumulado: 4.15 

Medellín  2014 

(Activo) 

Télécom Ecole de Management París 2012-2 

Colegio Montessori  Medellín  2008 

Reconocimientos y Distinciones Académicas  

Ganador Beca Laurel BTG Pactual Colombia, 2013 – 2. 

Reconocimiento por rendimiento Académico, Estímulo académico, Escuela de Ingeniería 

de Antioquia, 2013 – 1. 

Reconocimiento por rendimiento Académico, Estímulo académico, Escuela de Ingeniería 

de Antioquia, 2012 – 1. 

Otros Estudios 

Cursos y Seminarios  Institución  Fecha 

Curso Excel Avanzado 
Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 
2013 – 1 

Intercambio Académico y Bilingüe 

“English Track” 

Télécom Ecole de 

Management, Francia 
2012 – 2 

Clases de Francés Traductor Oficial 2012 – 1 

Curso de Inglés Colombo Americano 2012 – 1 

Curso de Word Avanzado 
Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 
2012 – 1 

Semillero “Investigación en Bolsa y 

Mercado de Valores” 

Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 
2010 – 1 

Curso de Inglés EAFIT – Centro de Idiomas 2010 – 1 

Immersion Course in English as a 

second language 
Maur Hill Prep School, USA 2002 – 1 

 



 

 

Idiomas  Nivel de dominio (Alto, Medio, Bajo)  

Inglés Alto 

Francés Medio 

Otros Conocimientos 

Sistemas de Información  

Programa  Nivel de Dominio : Alto - 

Medio - Básico 

Microsoft Office Alto 

Stat Graphics Medio 

Arena Simulation Software Medio 

 

Experiencia Laboral  

Cargo  Empresa  Fecha  

Compliance assistant BTG Pactual Colombia Actualmente 

Intern – Beca Laurel BTG Pactual Colombia 2013 – 2 

Asistente Comercial Light Tape SAS, Medellín 2011 – 2 

Asistente Administrativo Endocrino SAS, Medellín 
2008 Temporada 

Vacacional 

Información Adicional 

 

Hobbies  

 

Me gusta mantenerme informado de las noticias de actualidad, también me agrada ir al 

gimnasio y de igual manera tengo interés por jugar, ver y leer acerca de fútbol (en 

especial Argentino). Gusto por conocer otras culturas a través de viajes que realizo con 

frecuencia, esto me ha permitido aprender a relacionarme con diferentes formas de 

pensar, ideologías, hábitos, entre otros aspectos.   

 

Otras:  

 

Realizo actividades de acompañamiento con mis hermanos en sus estudios, en especial 



 

 

con el menor. También le ayudo a mi papá con actividades complementarias del hogar. 

Perteneciente a la fundación Juguemos en el Bosque para acompañamiento de niños, 

desde el 14/02/13. 

 

Otros reconocimientos:   

Sub Campeón, Torneo de Fútbol,  Inter-Clases Colegio Montessori, 2008 - 2. 

Campeón, Torneo de Fútbol, Inter-Clases Colegio Montessori 2008 - 1. 

Referencias 

Nombre  Cargo  Empresa  Teléfono  

M. Camila Palacio Vásquez 

Gerente de Cuenta 

Vicepresidencia 

Banca Empresarial 

Bancolombia S.A. 

404 20 53 

Cel: 310 840 

4812 

Nicolás Mejía Calle Gerente General Grupo Automontaña 
310 378 12 

88 

J. William Restrepo Montoya 
Docente/ 

Investigador 

Escuela de Ingeniería 

de Antioquia 

354 90 90, 

Ext. 307 

  

Firma:    Fecha: 14 de Abril de 2014 

 

 

 



 

 

ANEXO  6: Precios arrendamientos de propiedades en El Poblado  
Fuente  Sector  Area (m 2) Precio  Precio/m 2 Tipo  

Bemsa Provenza 280 $ 5.000.000  $ 17.857  Casa-Local 

Bemsa Las lomas 380 $ 7.200.000  $ 18.947  Casa-Local 

Bemsa Lalinde 325 $ 7.000.000  $ 21.538  Local 

Bodytech Viscaya Viscaya 2200 $ 30.000.000  $ 13.636  Local 

CFDLX Crossfit 
Deluxe 

La 
visitación 

230 $ 5.000.000 $ 21.739 Local 

Alberto Álvarez El Poblado 480 $ 8.000.000  $ 16.667  Local 

Livin Inmobiliaria Poblado 700 $ 15.500.000  $ 22.143  Casa independiente 

Alberto Álvarez Alejandría 890 $ 15.000.000  $ 16.854  Casa independiente 

Precio promedio alquiler m 2 en el sector El Poblado  $ 18.673   

Fuente: Creación propia 


