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RESUMEN 

TITULO: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN GIMNASIO PARA 

PERSONAS CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

PALABRAS CLAVES: EMPRESA – GIMNASIO – OBESIDAD  

 

Este proyecto busca evaluar la viabilidad de la creación de un Gimnasio en la ciudad de 

Bucaramanga para personas con sobrepeso y obesidad, que contribuya a la reducción de esta 

enfermedad y ofrezca un servicio personalizado en materia de medicina, nutrición y 

capacitación, bajo un constante seguimiento del progreso de cada una de las personas con esta 

condición, considerando que actualmente en la ciudad de Bucaramanga no hay lugar que ofrezca 

este servicio integral y especializado para personas con esta enfermedad 

Según el estudio de mercado que se realizó, un total de 3.284 habitantes de la ciudad de 

Bucaramanga padecen sobrepeso y obesidad. la competencia sería indirecta, y se establecerán las 

diferentes estrategias de lanzamiento, publicidad, precios, entre otras. 

 

Posteriormente se realizó el estudio financiero para determinar la cantidad de dinero que se 

necesita para operar el gimnasio, según el estudio financiero el precio de venta del servicio para 

el usuario con un margen de utilidad neta es de $ 134,059,071 en el primer año del proyecto. se 

paga en 60 meses con una tarifa mensual fija de $ 1,346,586.70. Teniendo en cuenta estos 

valores mostrados en el estudio financiero y con una tasa interna de retorno de 48,702% lo que 

significa que es superior a la tasa de mercado actual que es del 10%, esto sucede porque el 



 12 

 

proyecto genera alta liquidez en cada uno de sus años en los que los ingresos superan los gastos y 

se puede verificar la factibilidad y viabilidad de este.  

ABSTRAC 

TITLE: VIABILITY FOR CREATING A GYM FOR PEOPLE WITH OVERWEIGHT AND 

OBESITY IN BUCARAMANGA CITY 

KEYWORDS: COMPANY- GYM- OBESITY 

 

This project seeks to evaluate the viability for creating a Gym in Bucaramanga city for people 

with overweight and obesity, that contributes to the reduction of this disease and offers a 

personalized service in terms of medicine, nutrition and training, under constant monitoring of 

the progress of each of the people with this condition, considering that currently in the 

Bucaramanga city there is not place that offers this integral and specialized service for people 

with this disease 

According to the market study that was carried out a total of 3,284 inhabitants in the 

Bucaramanga city suffer from overweight and obesity. the competition would be indirect, and 

the different strategies of launching, advertising, pricing, among others, will be established. 

 

Subsequently, the financial study was carried out for determining the amount of money that is 

needed to operate the gym, according to the financial study the sale price of the service for the 

user with a net profit margin is $ 134,059,071 in the first year he project is paid in 60 months 

with a fixed monthly fee of $ 1,346,586.70. Taking into account these values shown in the 

financial study and with an internal rate of return of 48.702% which means that it is higher than 
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the current market rate This happens because the project generates high liquidity in each of its 

years in which income exceeds expenses and the feasibility and viability of this can be verified. 
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JUSTIFICACIÓN 

Para nadie es un secreto que la obesidad y el sobrepeso son enfermedades que se han 

convertido en pandemias a nivel mundial y que sus cifras han ido aumentando absurdamente, 

según la OMS cada año mueren aproximadamente 2.8 millones de personas a causa de estas 

enfermedades. Aunque anteriormente este problema se les otorgaba solo a los países con altos 

ingresos, hoy en día también ataca a los países de medios y bajos ingresos, Latinoamérica no es 

la excepción, un artículo de la revista BBC News afirma que los casos de obesidad han 

aumentado notoriamente en los países de Latinoamérica, estando Colombia en el lugar número 

catorce con más habitantes de sobrepeso y obesidad. Según la encuesta nacional de situación 

nutricional (ENSIN) realizada por el ministerio de salud de Colombia en el año 2015, más de la 

mitad de los adultos y adolescentes entre 18 y 64 años sufren de obesidad es decir el 56% de esta 

población. Igualmente las cifras en Santander no son muy alentadoras, así lo revela el estudio 

Stepwise 2015, realizado por la secretaria de salud departamental a través del observatorio de 

salud pública de Santander (OSPS), de la Foscal, donde se afirma que de cada 100 

santandereanos, 26 padecen obesidad y 36 de cada 100 personas padecen sobrepeso, así mismo 

la coordinadora científica de la OSPS Silvia Plata Vanegas destaco que del 2010 al 2015 la 

población de Santander que presentan sobrepeso y obesidad, paso del 51% al 62% 

principalmente por cuenta del sedentarismo y malos hábitos nutricionales.  En cuanto a 

Bucaramanga no hay una cifra contundente de cuantas personas sufren sobrepeso y obesidad 

debido a que la secretaria departamental ni municipal llevan un registro para este tipo de 

población en específico.  
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En base a lo anterior y teniendo en cuenta que en la ciudad de Bucaramanga existen 

centros de acondicionamiento físico para toda la población en general, donde muchas veces estos 

centros no cuentan con las características necesarias para ofrecer un buen servicio a las personas 

con obesidad, pero no existe un gimnasio para tratar este tipo de población en específico, nos 

vimos en la necesidad de proyectar un gimnasio especialmente para atender  personas con 

sobrepeso y obesidad, donde genere cambios en el estilo de vida de las mismas, buscando 

mejorar primordialmente su salud, su apariencia física, su condición física y ayudándole a bajar 

los niveles de tejido adiposo en el cuerpo, así mismo ofreciéndoles un espacio en donde puedan 

entrenar tanto física como mentalmente, lo cual les ayudara de forma más positiva en todo su 

proceso de transformación.  

Desde otra perspectiva este gimnasio que ofrece sus servicios a las personas con algún 

problema de sobrepeso/ obesidad contaran con un riguroso diagnostico el cual será impartido por 

nuestros especialistas, es decir que nuestro usuario tendrá la plena seguridad de que el plan de 

trabajo será con base a lo que arroje ese diagnóstico, además de ser un sitio que ofrezca 

tranquilidad al usuario, de esta manera nuestro gimnasio estará contribuyendo al bienestar físico 

y mental de todo aquel que se afilie que es un aspecto muy importante para disminuir la obesidad 

en las personas. 

No está de más decir que nuestro gimnasio contara con los más altos estándares de 

calidad, máquinas y equipos lo suficientemente especializados, talento humano debidamente 

seleccionado para trabajar en nuestras instalaciones. 
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1. CAPITULO: MARCO DE REFERENCIA 

1.1.MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos 

básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto, primero se parte con la 

definición de empresa, posteriormente se definirá, empresa de servicios, gimnasio, persona 

natural, persona jurídica y por último la población con sobrepeso con el fin de comprender hacia 

dónde va enfocado este proyecto. 

 

1.1.1 EMPRESA 

Según el código de comercio en su artículo 25 define la empresa de la siguiente forma: 

Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. 

(Código de comercio, 1971).A su vez en el libro “Practicas de la Gestión Empresarial” sus 

autores, Julio García y Cristóbal casanova, definen la empresa como una entidad conformada 

básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o 

la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio. (García & Casanova, 2000), Así mismo para Simón 

Andrade autor del libro “Diccionario de la Economía” la empresa es aquella entidad formada con 

un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto 
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número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios. (Andrade , 1996) 

1.1.2. EMPRESA DE SERVICOS 

Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función brindar una 

actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus necesidades.  

Según la página Colombia Legal Corporatión las empresas de servicios son aquellas que 

prestan actividades económicas directamente relacionadas con la venta o alquiler de un servicio 

en general. (COLOMBIA LEGAL CORPORATION, 2017) Sin embargo, Lovelock en su libro 

“Administración de Servicios” define la empresa de servicios como actividades económicas que 

crean valor y proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos, como 

resultado de producir un cambio deseado en o a favor del receptor del servicio. (Lovelock, 2004), 

De una manera similar la EAE Business School las empresas de servicios son las que 

proporcionan servicios, es decir, elementos no tangibles que cubren necesidades específicas. 

(Directivos, 2018) 

1.1.3. GIMNASIO  

Los gimnasios son sin duda uno de los mayores fenómenos socioeconómicos deportivos 

de fines de siglo XX. Y al día de hoy han alcanzado un mayor auge. 

Un gimnasio, también conocido como gym, es un lugar cerrado en donde se realiza 

ejercicio físico para desarrollar y fortalecer los músculos del cuerpo y la resistencia física. 

(Enciclopedia Online.com, 2019). “Igualmente se dice que es un espacio para trabajar el cuerpo, 

en donde cada uno realiza los ejercicios de acuerdo a sus necesidades y acondicionamiento 

físico. (Paredes, significados.com, 2019)”. 
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1.1.4. PERSONA NATURAL 

Según el artículo 74 del Código Civil La persona natural son todos los individuos de la 

especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. (Código Civil 

Colombiano, 1887).Así mismo, la cámara de comercio de Bogotá define una persona natural 

comerciante como aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y profesional a título 

personal. Asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial 

que ejerce. (Cámara de comercio de Bogotá, s.f.) 

Sin embargo, José Martínez, en la enciclopedia jurídica online define la persona natural, 

como una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. 

(Martínez , s.f.)  

 1.1.5. PERSONA JURÍDICA 

“Persona Jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”. (Cámara de comercio de 

Bogotá, s.f.) 

Un artículo de la revista Derecho del estado, escrito por Francesco Galgano define “la 

persona jurídica no solo como el hombre, sino que también son personas jurídicas las 

organizaciones colectivas”. (Galgano, 2004) 

El autor Ángel Acedo Penco en su libro “Introducción al Derecho Privado” define las 

personas jurídicas, “como aquellos grupos o entidades constituidas para la consecución de 

objetivos colectivos y duraderos a las que las leyes conceden capacidad de ser sujetos de 

derechos y deberes”. (Acedo Penco, 2013) 
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1.1.6. OBESIDAD  

Según la organización mundial de la salud define la obesidad como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (Organizacion Mundial de la 

Salud (OMS), 1 Abril 2020). En el mismo sentido, la obesidad, es una enfermedad crónica de 

alta prevalencia en Chile y en la mayoría de los países del mundo. Se caracteriza por un mayor 

contenido de grasa corporal. (Moreno G. M., Definición y clasificación de la obesidad , 2012).  

En la misma línea, Del campo Alepuz. Et Al (2020), en su trabajo realizado en la 

asignatura cuidado crónicos titulado “Obesidad” define la obesidad como una enfermedad 

crónica, que se caracteriza por un exceso de grasa, que a su vez traduce en un aumento de peso, 

que sobrepasa en un 15% el peso teórico, debido al aumento de las reservas adiposas. (Del 

Campo Alepuz, Perez Molto, Fernandez Villagrasa, Guevara Vera, & Villaalta Mompean, 

http://www.aniorte-nic.net/trabaj_obesidad.htm, 2020), así mismo Chistian Ureña Trigueros  en 

una publicación de la revista médica de Costa Rica y Centro América define la obesidad como el 

aumento en la acumulación de tejido adiposo. Cuando la acumulación de tejido adiposo es muy 

grande, el diagnóstico es fácil, y comúnmente se le llama obesidad mórbida (Ureña Trigueros, 

Conceptos basico de la obesidad en la niñez y en la adolescencia, 2008) 

1.1.7. POBLACIÓN  

La población según un artículo de investigación e innovación metodológica la 

define de la siguiente manera, población finita: cuando el número de elementos que la 

forman es finito, por ejemplo, el número de alumnos de un centro de enseñanza o grupo 

clase población infinita: cuando el número de elementos que la conforman es infinito o 

tan grande que pudiesen considerarse infinitos. (Investigacion e Innovacion 

Metodologica, 2017). 
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En el mismo sentido, Arias (2006), citado por (Artigas & Robles, 2010), define 

población como “un conjunto finito o infinitos de elementos con características 

comunes”. Sin embargo, Wilson Herrera Llanos en un artículo de la revista de derecho de 

la Universidad del Norte define la población como el segundo elemento constitutivo del 

estado colombiano (Herrera Llanos , 2003). 

1.2.MARCO TEÓRICO 

A lo largo de este capítulo se detallarán los conceptos básicos, de empresa, gimnasio y 

obesidad, analizando las teorías de varios autores para así poder realizar un proyecto que ayude a 

determinar y analizar la factibilidad de la creación de un gimnasio para personas con sobrepeso. 

Primero, se hará una introducción al concepto de empresa, gimnasio y sobrepeso y 

posteriormente se realizará un recuento de los orígenes y antecedentes de aquellos conceptos, 

para que nos permita entender un poco más el proceso de investigación que se llevara a cabo. 

1.2.1. EMPRESA 

Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sociedad o tipo de sector 

económico se enfrentan día a día a los cambios de la economía y poco sabemos acerca de las 

características intrínsecas por la cual nace una empresa y logra sostenerse en el mercado. 

Podríamos decir que la empresa es un conjunto organizado de trabajo que cuenta con 

unos medios para obtener un objetivo o un fin. Por eso se puede decir que la empresa ha existido 

en la vida económica desde los pueblos de la antigüedad hasta nuestros días, sin embargo, 

siempre ha sido diversa y dependiendo del tiempo ha jugado un papel diferente.  

Parafraseando a Daniela Rodríguez (2019), en su artículo “historia de la empresa: 

antecedentes, orígenes y evolución” se puede decir que la primera empresa es la familiar, en la 

antigüedad la madre cocinaba, el padre cazaba y así cada miembro de la familia tenía una tarea 
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para recibir un bien que satisficiera sus necesidades básicas, ya fuera de vestimenta o 

alimentación. Cuando sobraban cosas básicas se realizaban intercambio con otras familias 

cercanas de pueblos o aldeas. (Rodríguez, Lifeder.com, 2019) 

Parafraseando a Javier Cisa (2017), en su artículo “Fenicios, señores del 

Mediterráneo” Con la evolución, surgieron nuevas necesidades y las personas se vieron 

obligadas a aprender nuevos oficios y las mismas tuvieron que viajar a otros pueblos para 

suplir estas y ofrecer sus servicios, los primeros comerciantes de los que se tiene registro 

son los fenicios, los cuales fueron grandes estrategas en el ámbito comercial, ya que su 

trabajo no solo se limitaba a llevar productos y volver a casa por medio de transporte 

marítimo, sino que se convirtieron en intermediarios de mercancía, que llevaban de un 

lado a otro y de ahí volvían a cargar para llevar hasta otro destino y así hasta volver a 

casa. Luego los arameos también se convirtieron en comerciantes, pero ellos lo hacían 

por transporte terrestre. (Cisa, La Vanguardia.com, 2017) 

El estado Romano fue quien constituyó la primera empresa con los parámetros que conocemos 

hoy en día, correspondiente a los SOCIETATES PUBLICANORUM, se originaron en el año 

215 a.c, de acuerdo a su desempeño se podría decir que fue la primera hacienda pública 

conocida. (Arias Bonet, 1948) 

Según un artículo llamado “Evolución de los conceptos de empresa y empresario. 

Funciones y objetivos de la empresa. Clases de empresa. La empresa como sistema en 

interrelación con su entorno. Los subsistemas de la empresa” elaborado por el equipo de 

profesores del centro documentación. El estudio moderno de la empresa distingue cuatro etapas 

principalmente en su evolución:  
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La etapa mercantilista caracterizó por su actividad comercial, donde los negocios 

más frecuentes era la compraventa y el préstamo, el aumento del comercio internacional 

hace que aparezcan las llamadas sociedades anónimas. El mercantilismo fue un sistema 

que no se pudo sostener y con la revolución francesa llego a su fin. (CENTRO 

DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES, s.f.) 

Posteriormente con el surgimiento del capitalismo industrial, la empresa obtiene un gran 

desarrollo, las empresas dejaron de ser unidades comerciales, para ser centros industriales de 

producción, la aparición de la maquina con la primera revolución industrial en Inglaterra en el 

siglo XVIII desencadeno una serie de reestructuraciones que las empresas tuvieron que realizar; 

esta etapa se encargó de convertir la materia prima en productos terminados. (Ibíd) 

Ya hacia el año 1900 aparecieron los primeros monopolios, algo que no está muy lejano a 

nuestra actualidad, todo proceso de monopolizador, exige grandes dimensiones en las empresas, 

por lo que esto requiere gran cantidad de recursos financieros, para poder invertir en nuevos 

países, entrar en nuevos mercados y asociarse con nuevas empresas, todo esto hizo que el papel 

de los bancos fuero mucho más importante. (Ibíd) 

En la actualidad con los avances tecnológicos y la aparición de nuevas necesidades, las 

empresas tienen en cuenta más factores de los que se tenían en la antigüedad, hoy en día las 

empresas no solamente son máquinas que convierten materia prima en productos terminados, si 

no que ofrecen servicios intangibles que cubran las necesidades de todas las personas. (Ibíd) 

1.2.2. FORMA JURÍDICA 

Cuando se habla de la forma jurídica de una empresa, se refiere a la manera en que dicha 

empresa se encuentra registrada legalmente, teniendo en consideración la identidad y 

responsabilidad de sus dueños. 
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En este sentido, La forma jurídica de una empresa es la modalidad legal que un 

profesional o sociedad escoge para llevar a cabo una actividad económica. Afecta a las 

obligaciones tributarias y contables, a la afiliación a la Seguridad Social y a la 

responsabilidad frente a terceros. (Debitoor, s.f.) 

1.2.2.1.TIPOS DE FORMA JURÍDICA 

Los tipos de forma jurídica mediante las que se pueden registrar a una empresa en 

Colombia son los siguientes: 

Persona Natural:  

Persona natural comerciante es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y 

profesional a título personal. Asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la 

actividad comercial que ejerce. (Cámara de comercio de Bogotá , s.f.) 

Persona jurídica: 

Persona Jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. (Ibíd) 

1.2.3.  CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO EMPRESARIAL 

Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá como criterio exclusivo 

los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. Según el ministerio de 

comercio el nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina 

el tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle 

su actividad. (Ministerio de comercio, 2019) 

 1.2.3.1. MICROEMPRESA 

Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 

treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho de Valor Tributario (32.988 UVT). (Ibíd) 
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1.2.3.2. PEQUEÑA EMPRESA 

 Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a treinta y mil 

novecientos ochenta y ocho Unidades Valor Tributario (32.988 UVT) e inferiores o iguales a 

ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno Unidades Valor Tributario (131 1 UVT). 

(Ibíd) 

 1.2.3.3. MEDIANA EMPRESA 

 Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a ciento treinta 

y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT) e inferiores o 

iguales a cuatrocientos ochenta y mil treinta y cuatro Unidades Valor Tributario (483.034 UVT). 

(Ibíd) 

1.2.4. TIPOS DE EMPRESA SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Cuando vamos a constituir una empresa lo primero que debemos tener en cuenta es el 

tipo de actividad económica que se va a realizar, para tener claro que recursos va a necesitar para 

ponerla en marcha. 

Según Colombia Legal corporación en un artículo publicado en su página afirma que las 

empresas se clasifican en tres grandes categorías: actividad económica, el propósito lucrativo y 

su confirmación legal.  De acuerdo a la actividad económica las empresas se dividen en empresas 

comerciales, industriales y de servicio. (Colombia Legal Corporation, 2017) 

1.2.4.1. Empresas comerciales 

Son aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de bienes 

materiales, pero que no se realiza ningún proceso de manufactura, estas empresas 

pueden ser mayoristas o minoristas. Las empresas de mayoristas son estas que 
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venden al por mayor, y las empresas minoristas son quienes comercian al detal. 

Muchas empresas manejan las dos formas, al detal y al mayor. (Ibíd) 

1.2.4.2. Empresas industriales  

Estas empresas son las encargadas de la explotación, transformación y manufactura de las 

materias primas para la obtención de un producto final. (Ibíd) 

1.2.4.3. Empresas de servicios 

Estas empresas se crean con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente en cuanto   a algún servicio, es decir, una actividad intangible, que tiene 

como fin satisfacer una necesidad concreta a cambio de una contraprestación. A 

diferencia de las empresas comerciales o industriales que trabajan con productos 

tangibles, estos servicios pueden diferenciarse porque no se comercian con 

productos palpables solo con actividades relacionadas con las necesidades del 

consumidor. (Ibíd)  

1.2.5. EL GIMNASIO COMO EMPRESA DE SERVICIOS  

Desde los primeros indicios de la humanidad, el hombre siempre ha estado relacionado 

con el ejercicio y la actividad física para poder sobrevivir, evolucionar, alimentarse, mostrar 

poder contra los demás, por todas estas y más causales se hace necesario el desarrollo de todas 

estas habilidades y capacidades físicas, promoviendo el sentido de superación y calidad de vida, 

y por ende la productividad económica, al hablar específicamente de la parte física y corporal se 

debe hacer referencia a la estructura general de los gimnasios como lugares destinados a la 

práctica del ejercicio físico dirigido y sistematizado.  
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Los gimnasios antiguamente eran en un lugar cerrado con varias divisiones donde podían 

realizar ejercicio y ya más adelante con ayuda de la arquitectura se modernizo y se convirtió en 

un lugar lujoso y agradable para ejercitar el cuerpo.  

Según Janeth Rojas en su artículo de la revista antípoda habla de los gimnasios 

contemporáneos como evidencia material del cambio en la disciplina corporal moderna a la 

postmoderna, su relación con la agenda y el contexto social nos dice que los primeros gimnasios 

aparecieron desde la época griega y estos eran frecuentados por jóvenes que recibían educación 

física porque “los griegos consideraban la armonía entre el cuerpo y el espíritu como un factor 

necesario para la educación de los ciudadanos” (Rojas Contreras , 2013) 

1.2.5.1. Clasificación de gimnasios  

1.2.5.1.1. Gimnasios Tradicionales 

Generalmente los gimnasios tradicionales, están ubicados en lugares cerrados donde incluyen 

espacios para trabajar musculación, zona cardiovascular, zonas húmedas, entre otras. Las 

personas que acuden a estos sitios pueden trabajar libremente por día, uno o dos grupos 

musculares, los que deseen, además pueden acudir al instructor encargado de las rutinas 

establecidas y otra de las características es el tiempo libre de entrada y salida.  

En la misma línea se dice que en el artículo “entrenar hasta que duela. Significaciones 

culturales asociadas al dolor y el cansancio en la ejercitación en gimnasios” habla sobre 

características de los gimnasios “las máquinas, los espejos, el sector de pesos libres determinan 

el desplazamiento de las personas por el gimnasio en función de los músculos que desean 

trabajar” (Sossa Rojas , Entrenar hasta que duela. significaciones culturales asociadas al dolor y 

el cansacio en la ejercitacion en gimnasios, 2015) 
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1.2.5.1.2. Gimnasios al aire libre  

Los gimnasios al aire libre o más conocidos como parques bio-saludables nacen de la 

necesidad que existe en nuestra sociedad por realizar actividad física, a diferencia de otros 

gimnasios este cuenta con acceso gratuito. Las máquinas que están ubicadas en los parques son 

especializadas para realizar variedad de ejercicios fáciles y seguros, además, muchas de ellas 

cuentan con instrucciones específicas. Los gimnasios al aire libre los definen como “espacios 

verdes, ubicados en los núcleos urbanos y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse” 

(De La Frontera , 

https://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Departamento_de_Contratacion2010/Contratacion_

2015/PLIEGO_TECNICO_BIOSALUDABLES.pdf, 2015) todo esto en función de mejorar la 

calidad de vida y que la población tenga momentos de ocio a través del ejercicio físico de una 

manera gratuita. 

A continuación, se muestran algunos de los equipos que componen estos gimnasios u 

parques biosaludables. 

 

● Elíptica 

● Balancín  

● Discos móviles  

● Brazos altos y espalda  

● Caballito 

● Caminadora 

● Barras 
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● Timón  

● Esquí de fondo  

● Entre otras 

 

Las máquinas mencionadas anteriormente están ubicadas actualmente en los espacios 

públicos y privados de las diferentes ciudades del territorio colombiano. 

1.2.5.1.3. Gimnasios Boutique  

Es común ver gimnasios tradicionales en nuestra sociedad y más específicamente en 

Bucaramanga, pero averiguando más a fondo sobre los tipos de gimnasios nos encontramos con 

“Gimnasios Boutique” los cuales son espacios que brindan un servicio con personal capacitado 

para realizar intervenciones, rutinas para cada persona en específico; además cuenta con equipos 

de alta tecnología. También “Hace referencia a la exclusividad, precisa que el servicio o 

producto se está ofreciendo, representa una alta personalización orientada al cliente” (Jeff, 

Franquicias, 2020) 

Otras de las diferencias que encontramos en estos sitios es el ambiente, el costo que es 

más elevado, la decoración, cuenta con cafeterías y en ocasiones restaurantes con menús 

saludables que ayudan en los objetivos que buscan las personas que asisten a los mismos. 

1.2.6. LA OBESIDAD  

La obesidad tiene una historia muy antigua en cuanto a la medicina, el arte y la literatura, 

según (Sanchez Muniz, Francisco Jose, 2016),   se puede afirmar que la obesidad ha estado 

durante casi toda la existencia del ser humano y que incluso hasta en el siglo XX tal enfermedad 

no era una condición común entre las personas, a tal punto que se podía relacionar grados 
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pequeños de sobrepeso con bienestar, lo cual es altamente preocupante. Pero a hoy se considera 

la obesidad como una pandemia a nivel mundial. 

Según Manuel Moreno en su artículo “Definición y clasificación de la obesidad” escrito 

en la revista Médica Clínica Las Condes, dice que la obesidad en adultos se puede clasificar de 

acuerdo al IMC, es decir, al índice de masa corporal por la buena correlación que presenta este 

indicador con la grasa corporal y riesgo para la salud a nivel poblacional. (Moreno M. , 2012) 

Este mismo en su artículo informa datos de la OMS, los cuales indican que la obesidad ha 

aumentado a más del doble en todo el mundo, por lo que la OMS ha declarado la obesidad y el 

sobrepeso como una epidemia mundial, quienes constituyen un importante y elevado factor de 

riesgo de defunción. (Ibíd) 

1.2.6.1. TIPOS DE OBESIDAD  

Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente dadas por los autores que citamos en 

este proyecto se dispondrá a realizar una correlación entre los diferentes tipos de obesidad que se 

pueden presentar, según la (Sociedad Española para el estudio de la obesidad, SEEDO, 2000) 

“Además de clasificar la obesidad en función del grado de la misma, también determina el tipo 

de obesidad en función de la distribución de la grasa corporal” por ende se dejará de llamar y/o 

generalizar la obesidad y se empezará a clasificar según corresponda, identificando una persona 

obesa de ahora en adelante no solo por su tejido adiposo notorio a la vista del ser humano sino 

también por el sector del cuerpo donde se situé la misma masa grasa. Es decir, “en la obesidad 

Ginoide o Femoroglutea la grasa se concentra en la mitad del inferior del cuerpo, tiene menor 

mortalidad cardiovascular (factor protector)” y en la “Obesidad Androide o Abdominal o Central 

donde la grasa se concentra en la mitad superior del cuerpo. Propia del sexo masculino de la 
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menopausia, se asocia a hipertensión, triglicéridos elevados, diabetes del adulto, enfermedad 

coronaria y cerebrovasculares” (Sociedad Española para el estudio de la obesidad, SEEDO, 

2000) 

A continuación, se muestra la Tabla 1. Clasificación Obesidad según OMS (Ibíd) que 

hace referencia a la clasificación de la obesidad propuesta por la OMS citado por (Moreno G. 

M., Definición y clasificación de la obesidad, 2012) 

1.2.6.2.CAUSAS DE LA OBESIDAD 

Todo acto, situación o comportamiento tendrá su consecuencia, sea esta positiva o 

negativa; en este caso la razón por la cual se empiezan a mostrar tejidos adiposos en el cuerpo 

humano es porque existe un desequilibrio entre la ingesta y el consumo energético de su mismo 

cuerpo, es decir, que las calorías que consume la persona son mayores a la que calorías que gasta 

diariamente. 

En este mismo sentido (Cascales Angosto) afirma que “La oferta no restringida de 

alimentos y el excesivo efecto estimulante del deseo de comer, son los causantes de la 

sobrealimentación que, en ciertos casos, trae consigo la obesidad” 

Tabla 1. Clasificación Obesidad según OMS (Ibíd) 
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En la misma línea (Martinez, Moreno Aliaga, Marques Lopes, & Marti, 2002) dice que 

“El control del peso corporal y la composición depende de un eje integrado por tres componentes 

autorregulados: apetito, metabolismo y termogénesis” 

El  centro del apetito, localizado en el sistema nervioso central, es sensible a 

distintas señales sensoriales o ritmos circadianos mediados por la distensión o  liberación 

de hormonas locales y señales nutritivas, las cuales modulan la ingesta  a través de 

mecanismos específicos medidos por diferentes neurotransmisores , incluyendo  

monoamina, mono ácidos y neuropéptidos(orexinas, melanocortina, polipéptidos, 

pancreáticos, factores liberadores de hormona, péptidos gastrointestinales como la 

colecistoquinina  y neuropéptidos etc.) Todos los factores, generan señales nerviosas y 

endocrinas, que desencadenan ajustes cuantitativos y cualitativos apropiados no 

solamente para la ingesta de nutrientes, sino también sobre el metabolismo energético. 

(Martinez, Moreno Aliaga, Marques Lopes, & Marti, 2002). 

En este contexto se puede decir que el apetito del ser humano está asociado en muchas ocasiones 

a los cambios físicos, conductuales que suelen generar un desequilibrio en el sistema nervioso, 

donde observamos que la liberación y la distensión de hormonas es la causal de que el 

hipotálamo o núcleo de trato solitario en el tronco encefálico, ejerzan efectos modulares del 

apetito y la saciedad. 

Un segundo circuito de control comprendería la regulación del intercambio 

metabólico de sustratos y termogénesis, que no solamente dependen del aporte de 

nutrientes sino también de la regulación específica de su utilización a través de procesos 

nerviosos, endocrinos y enzimáticos y de la existencia de ciclos fútiles. En ese sentido, la 

oxidación lipídica está poco regulado con la relación de oxidación de proteína y 
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carbohidratos después de la ingesta. Además, la respuesta termogénica del tejido adiposo 

pardo es el resultado de balance entre influencias de origen nervioso central y la 

intervención simpática de la grasa parda. El resultado de este equilibrio tiene influencia 

directa tanto como en la acumulación de grasa corporal como sobre el apetito. (Ibíd) 

Claramente los procesos metabólicos suelen ser procesos altamente delicados y sensibles a la 

hora de su ejecución, por ende, dependen de reacciones que determinen un camino de ida y 

vuelta al mismo tiempo, donde sus resultados varían, de tal forma que su efecto general es la 

realización de energía para los procesos nutricionales y que permiten a su vez la activación 

proteica para la generación de calor con la utilización los lípidos y el glucógeno como sustrato 

energético. 

El gasto energético puede influenciar en el peso y la composición corporal a 

través de cambios en la tasa de metabolismo basal, en el efecto termogénico de los 

alimentos y en la demanda energética propia de la actividad física. Así los resultados 

disponibles sugieren que una situación de sedentarismo es un importante factor de 

incremento en la prevalencia de la obesidad, aunque una menor respuesta termogénica a 

la ingesta y menores tasas de metabolismo basal también pueden tener un impacto sobre 

la ganancia de peso. (Ibíd) 

Es de suma relevancia la admisión a la idea de que el ser humano por defecto es el único 

encargado de hacerse responsable de la actividad física diaria para la no obtención de niveles 

altos en grasas, ni el desequilibrio nutricional que se genera en él, que posteriormente es el que 

se encarga de generar el sobrepeso u obesidad.  
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1.2.6.3.CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD  

Anteriormente abarcamos el tema de las causas de la obesidad y de su alta relevancia en 

acciones que desencadenan en consecuencias. Es importante empezar a entender e interpretar de 

manera clara la gravedad que nos provee el sobrepeso o la obesidad en el ser humano y que 

además de eso causa un drástico cambio en la salud de la persona que presenta dicha afección. A 

continuación, se explicará las diferentes afecciones que puede traer consigo el sobrepeso o la 

obesidad. 

Hipertensión arterial. 

La hipertensión arterial suele ser muy asociada a las personas que sufren de sobrepeso o 

de obesidad, y es que podemos encontrar elevadas frecuencias de antecedentes que ayudan a 

promover la enfermedad como lo son las patologías familiares de factor genético entre otras. 

La obesidad es la principal causa de hipertensión arterial (HTA) en la edad 

pediátrica y estarían involucrados en su génesis factores genéticos, hormonales, 

metabólicos, como la existencia insulínica, niveles aumentados de aldosterona y 

posiblemente niveles elevados de leptina. Para el diagnóstico de HTA se usa el criterio 

estándar de presión arterial (PA) sistólico y/o diastólico al percentil 95 para sexo, edad y 

altura medida en tres ocasiones separadas. (Raimann, 2011) 

Diabetes Mellitus 

La diabetes tipo 2 o diabetes mellitus es atribuida a la ineficiencia del organismo para 

hacer un uso adecuado de la insulina (glucosa) que relevantemente produce una elevación 

abultada de azúcar en la sangre y que a su vez se ve beneficiado por grandes cantidades de grasa 

en una persona(obesidad). De manera que la diabetes se da por una elevada cantidad de azúcar 
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en la sangre de la persona, lo que lleva a la alteración del sistema que no permite la regulación 

que debe dejar fluir el organismo. 

En contexto a lo anterior la (Organización Mundial de la Salud (OMS), s.f.) define la 

diabetes como. “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”. 

De ahí la importancia de la insulina en las personas, ya que posibilita la distribución de 

azúcar en la sangre para que pueda llegar a los músculos y ser transformada en energía, este 

ejercicio se da gracias al encuentro producido en el páncreas. 

Enfermedad Coronaria. 

La enfermedad coronaria suele catalogarse como la enfermedad cardiaca que más causa 

problemas en el mundo, se da cuando por parte de las arterias no pueden proporcionar la 

cantidad de sangre suficiente a los músculos cardiacos de la persona, es decir al corazón, para 

que estos se contraigan y permitan que se estrechen, pero debe saberse que a medida que se 

prolonga ese proceso damos paso a que el musculo cardiaco no pueda recibir el oxígeno 

necesario para la perfecta ejecución de sus tareas dando como resultado un infarto en la persona. 

En este contexto un artículo de la revista médica de costa rica y Centroamérica define la 

enfermedad coronaria como: 

La formación de una placa ateromatosa que se produce por acumulación de lípidos entre 

las capas íntima y media de la pared vascular, asociado a un proceso inflamatorio que termina 

por producir una capa fibrosa que separa el contenido graso del lumen arteriolar, durante este 

mismo proceso inflamatorio se da la invasión de macrófagos y activación de las 

metoloproteinasas produciendo una remodelación y debilitamiento de la capa fibrosa, lo que da 
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por resultado una reducción del aporte sanguíneo en al menos una de las arterias coronarias 

epicardiales (Estrada R. & Vargas M., 2012) 

Enfermedades   Pulmonares 

El cumulo de grasa en la parte del tórax y el diafragma hace mucho más difícil el 

movimiento al respirar haciendo que los músculos pierdan fuerza y por esta razón se ve afectada 

la función correcta de los pulmones.  

Según (Miguel Soca & Niño Peña, 2009) afirma que la enfermedad pulmonar es 

la acumulación de grasa trastorna la ventilación, tanto en adultos como en niños La 

restricción torácica de la obesidad, habitualmente moderada, se atribuye a efectos 

mecánicos de la grasa sobre el diafragma y el tórax. La fuerza de los músculos 

respiratorios se compromete en la obesidad, debilidad atribuida a una ineficiencia 

muscular de la pared torácica o a reducidos volúmenes pulmonares. 

1.2.6.4. TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

Para ofrecer un tratamiento a una persona con sobrepeso u obesidad es necesario tener en 

cuenta muchos aspectos, ya que no todas las personas obesas tienen las mismas causas de esta 

enfermedad. Hay personas que son obesas o tiene sobrepeso por la ingesta superior de calorías 

que necesita el cuerpo y esto las conduce al aumento excesivo de tejido adiposo, mientras que 

otras son obesas debido a trastornos metabólicos, es por esta razón que se ve la obligación de 

estudiar cada caso por separado cuando se va a dar un tratamiento a una persona y para esto 

existen varios tipos de tratamiento los cuales se van a exponer a continuación.  

Tratamiento farmacológico:  

El tratamiento farmacológico se recomienda para los pacientes con obesidad solo como 

un complemento del tratamiento completo, es decir, cuando la alimentación y el ejercicio han 
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fallado, y no como único tratamiento, y para esto se necesita una estricta supervisión médica. 

Esto no quiere decir que todos los pacientes con obesidad deban hacer este tratamiento, solo para 

quienes sea necesario, quienes con dieta y ejercicio no han disminuido su tejido adiposo o 

pacientes obesos asociados con otros factores de morbilidad como diabetes, hipertensión etc. 

Según Rodrigo Cano es su artículo causas y tratamiento de la obesidad 

“recomienda este tratamiento para valores de IMC ≥30 kg/m2 o >27 kg/m2. A nivel 

europeo, European Medicines Agency ha aprobado la administración de Orlistat, 

Liraglutida y Naltrexona Bupropión. Orlistat es un inhibidor de la lipasa gástrica y 

pancreática con capacidad de reducir la absorción grasa y factores de riesgo 

cardiovascular. Liraglutida es un análogo de Glucagón tipo 1 (GLP-1) con capacidad de 

estimular la liberación pancreática de insulina, enlantecer el vaciado gástrico y con 

posible capacidad de reducción del apetito. La combinación Naltrexona-Bupropión 

administrado conjuntamente reduce el apetito, la ingesta y potencia el gasto calórico”. 

(Rodrigo Cano , Soriano del Castillo , & Merino Torres , Causas y tratamiento de la 

obesidad, 2017) 

Tratamiento quirúrgico:  

La obesidad a lo largo de los años ha hecho necesario el desarrollo de diferentes tipos de 

tratamientos quirúrgicos que pueden ayudar a una persona obesa a disminuir su tejido adiposo 

cuando el tratamiento farmacológico, la alimentación y la actividad física han fallado. A pesar de 

todas estas cirugías existentes hay una que es la más recomendada por su eficacia, los demás 

tratamientos quirúrgicos no garantizan que la persona obesa cuando baje de peso no se vuelva 

subir, es más hay casos en los que la persona obesa aumenta más su peso al largo tiempo, sin 
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embargo, esta cirugía llamada cirugía bariátrica garantiza que el paciente pierda más del 50% del 

peso corporal de la forma más rápida y que este peso se mantenga en un largo lapso de tiempo.  

Parafraseando a Pantoja (2004), La cirugía bariátrica no es recomendada para todos los 

pacientes, como cualquier otra cirugía también tienes sus contras, para que un paciente se pueda 

realizar esta cirugía se deben tener en cuenta aspectos como la edad, el peso, el sexo, las 

enfermedades asociadas a esta condición, exámenes y estudios realizados en el centro médico, 

después de realizado todo este procedimiento se podrá saber si el paciente cumple con los 

criterios para poder realizarse la cirugía con el menor riesgo posible. (Pantoja, 2004) 

Según Rodrigo Cano “El tratamiento quirúrgico se recomienda para valores de 

IMC >40 kg/m2 o >35 kg/m2. Con esta opción terapéutica se busca una importante 

disminución de la ingesta y la obtención de una sensación de saciedad precoz. La técnica 

será elegida en función del peso y hábitos dietéticos del sujeto”. (Rodrigo Cano , Soriano 

del Castillo , & Merino Torres , Causas y tratamiento de la obesidad, 2017) 

Tratamiento médico:  

El tratamiento médico para las personas con esta condición encierra en si tres aspectos 

fundamentales y que van ligados, se trata de la modificación conductual, la alimentación y la 

actividad física y que deben realizarse juntos para que se puedan ver resultados en el paciente 

con obesidad. Los resultados no se notarán en poco tiempo, al contrario, es un trabajo de 

constancia, dedicación y paciencia.  

El tratamiento médico tiene como objetivo disminuir el porcentaje de tejido adiposo que 

tiene el paciente y con esto disminuir también el peso corporal, ayudando a mejorar las 

enfermedades ligadas a esta condición, para que esto se pueda cumplir de una forma eficaz se 
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deben implementar varias estrategias con los pacientes modificando su conducta, su alimentación 

y su práctica de actividad física. 

Modificación conductual: La modificación conductual es un procedimiento muy útil en 

el momento de perder peso, ya que no solo se basa en modificar el peso de una persona, sino 

también en sus hábitos alimenticios y de vida sedentaria. Aunque no es un tratamiento definitivo 

tiene como objetivo promover la adquisición de hábitos saludables que permitan estabilizar el 

peso de una persona.  

Es imprescindible desarrollar la motivación en pacientes con obesidad donde realmente la 

persona tenga deseo de cambio y mantenimiento, es por esto que se ve la necesidad de realizar 

terapias grupales donde las personas tengan objetivos similares, aunque muchas veces los 

pacientes sufren de obesidad debido a depresión u otros factores emocionales, en este caso es 

importante desde el principio del tratamiento abordar estos casos de forma individualizada.  

Este tratamiento consiste en que el paciente analice su conducta actual, es decir sus 

hábitos alimentarios y su actividad física diaria y la relación que tiene con sus sentimientos y 

pensamientos para así establecer las diferentes alternativas con más beneficios que permita 

ponerlas en práctica.  

Según Rodrigo Cano las técnicas cognitivo-conductuales deben aplicarse para 

fomentar el compromiso que el sujeto debe adquirir frente la modificación del estilo de 

vida esperado. Se pretende concienciar al sujeto de la responsabilidad que adquieren sus 

actos frente la consecución de los objetivos establecidos. (Rodrigo Cano , Soriano del 

Castillo , & Merino Torres , Causas y tratamiento de la obesidad, 2017) 

 

 



 39 

 

Recomendaciones dietéticas:  

Este tratamiento se basa principalmente en la modificación de los hábitos alimenticios, 

teniendo en cuenta que debe ser llevado por la supervisión de un profesional en nutrición, ya que 

existen muchas dietas milagrosas que lo único que pueden llegar a causar son complicaciones a 

largo tiempo en la persona con obesidad. 

Este tratamiento tiene como fin disminuir el peso corporal mediante la eliminación del 

tejido adiposo por medio de una ingesta calórica con los requerimientos necesarios para cada 

persona teniendo en cuenta que cada cuerpo es totalmente diferente y necesita una ingesta 

calórica personalizada.  

Dicha perdida se debe realizar bajo unos parámetros para que el paciente pueda incluirla 

como parte de su vida cotidiana, se mantenga con un adecuado estado nutricional y lograr 

cambios positivos en cuanto a su metabolismo por esto es importante guiar al paciente en unas 

metas realistas para la reducción del peso, para su salud y su apariencia física.  

Existen diferentes tipos de dietas, pero todas se basan principalmente en la disminución 

de la ingesta calórica y el balance de macronutrientes y como lo afirme anteriormente, debe 

escoger la dieta pertinente para cada caso, teniendo en cuenta los diferentes factores como la 

edad, peso, sexo, actividad física y las diferentes comorbilidades que esta condición conlleva. 

En esta misma línea y parafraseando a  (Vilallonga, Repetti , & Delfante, 2008) en su 

artículo “Tratamiento de la obesidad. Abordaje nutricional”, expone que las dietas se categorizan 

según su ingesta calórica de la siguiente forma: 

Dietas de balance negativo: Es una de las dietas más recomendadas en cuanto a 

disminución de ingesta calórica, donde debe hacer un recorte de 300 a 500 kcal, dependiendo de 

la ingesta diaria de calorías del paciente. Un paciente debe consumir mínimo 1500 kcal al día, es 
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una dieta relativamente baja en grasa, alta en carbohidratos y moderada en cuanto a la cantidad 

de proteína, tiene una adherencia fácil, ya que requiere pequeños cambios alimenticios 

principalmente en la disminución de grasas y azucares, debido a esto la pérdida de peso es más 

lenta y menor, pero muy acertada para aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares. 

(Ibíd) 

Dietas bajas en calorías: Este tipo de dieta es similar a la dieta de balance energético, la 

diferencia es que es una dieta donde su consumo diario es de 1000 kcal al día lo cual no es muy 

recomendable porque no aporta la cantidad suficiente de macronutrientes y micronutrientes que 

el organismo necesita. (Ibíd) 

Dietas muy bajas en calorías: Esta dieta cuenta con una ingesta de 800 kcal al día, se 

recomienda que se ingieran en forma de batidos proteicos o con carne magra que aporten entre 

70 y 100 gr. De proteína al cuerpo para que la masa muscular no se vea afectada, se debe 

complementar con vitaminas y minerales ya que por ser una ingesta tan pequeña de calorías el 

cuerpo puede llegar a la descompensación si no se lleva la supervisión de un especialista. (Ibíd) 

Dietas hiperproteicas y bajas en carbohidratos: Este tipo de dieta no es la más 

recomendada para personas con problemas cardiovasculares, ya que consiste en la ingesta de 

grandes cantidades de proteína y grasa y la ingesta mínima de carbohidratos, es decir, que en la 

ingesta de grasas permite el consumo de grasas saturadas lo cual es un riesgo para estas personas, 

aparte que se va a encontrar una deficiencia de fibras, nutrientes, vitaminas y carbohidratos 

esenciales para el organismo. (Ibíd) 
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Actividad física:  

Según la OMS se considera la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (Organización Mundia de la 

Salud , s.f.) 

En este mismo sentido y parafraseando a Garber et al, La actividad física es un 

componente muy importante a la hora de perder peso, ya que al realizarse genera un mayor gasto 

energético, esta, junto con una buena dieta puede llegar a mostrar cambios realmente positivos en 

personas con obesidad, no solamente físicos, si no a nivel de otras enfermedades y su 

metabolismo, la ACSM afirma que realizar una adecuada actividad además de la perdida de 

tejido adiposo, ayuda a mejorar los porcentajes de masa muscular y a su vez el aumento de la 

fuerza. Sin embargo, también resalta que la actividad física por si sola, es decir sin un 

acompañamiento nutricional adecuado tiene un efecto limitado sobre la pérdida de tejido adiposo 

y por consiguiente de peso corporal. (Garber , y otros, 2011) 

Un comité de expertos revisó los resultados de nuevas investigaciones con el objetivo de 

exponer los beneficios de la actividad física sobre la salud, estos resultados se hicieron púbicos 

en un informe llamado Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report publicado en el 

año 2008 donde afirman que “la actividad física reduce el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades crónicas y que es uno de los tratamientos más recomendados 

para las personas que padecen obesidad” (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 

2008) 

Así mismo existen una cantidad significativa de los beneficios que trae el perder peso, y 

no se puede negar que el ejercicio físico genera un mayor gasto calórico. Hay una gran variedad 

de autores que afirman que la mejor forma de que una persona obesa pierda peso es la 
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realización de ejercicio físico bien planificado y una alimentación saludable con una buena 

repartición de macro y micronutrientes. Hunter , y otros, 2008 realizaron una intervención clínica 

de pérdida de peso a un mismo grupo de personas utilizando diferentes métodos de ejercicio 

físico junto con una buena alimentación, independientemente del método usado se notó 

positivamente un cambio en la pérdida de peso en este grupo de personas (Hunter , y otros, 

2008). Así mismo parafraseando a Jakicic, J. M., & Otto, A. D. (2005) quienes afirman que la 

actividad física es un componente muy importa de tener control del peso a largo plazo debido a 

su gasto energético, por lo tanto, es muy importante prescribir niveles adecuados de actividad 

física para las personas con obesidad. Estos mismo dicen que, aunque ya hay evidencia de que si 

se realiza actividad física con una intensidad moderada puede llegar a mejorar los estados de 

salud de las personas, para aquellas personas que desena controlar el peso, es decir que la pérdida 

de peso se note, debe realizar actividad física de al menos 60 minutos por día.” (Jakicic & Otto, 

2005) 

En este mismo sentido, La National Heart, Lung, and Blood Institute defiende la 

combinación de una buena dieta alimentaria el ejercicio físico planificado y adecuado a 

cada persona, dada su evidencia como el mejor tratamiento para la pérdida de peso, 

siendo la actividad física el mejor método y el que hace que esta pérdida de peso se 

mantenga a lo largo del tiempo.  (National Heart, Lung, and Blood Institute, 1998) 

Como se evidencia la actividad física es sin duda alguna un elemento importante a la hora 

de generar perdida de tejido adiposo, bajar de peso y también mantenerse, es por esto que se 

deben realizar estrategias facilitadoras de este proceso donde la persona con obesidad puede 

asimilar y adaptar la cantidad adecuada de actividad física a su vida diaria, también se debe tener 

en cuenta que para que este tratamiento funciones debe ir acompañado de una dieta balanceada, 
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es muy importante que estos aspectos se complementen o bien si solo se desea realizar actividad 

física para la reducción del peso se debe controlar la ingesta de calorías. 

Cuando se va a poner en marcha un tratamiento de actividad física para la reducción del 

peso y la disminución de tejido adiposo en personas con obesidad, se debe tener en cuenta ciertos 

parámetros para que este tratamiento sea beneficioso y eficaz, a continuación, voy a mencionar 

cada uno por separado. 

Duración del ejercicio: cuando hablamos de duración nos referimos al tiempo que se 

debe practicar la actividad física dentro de una sesión, la recomendación más general es la de 

realizar cualquier tipo de actividad física con intensidad moderada por al menos 30 minutos al 

día. Sin embargo existe evidencia de la importancia de que este tiempo sea aumentado con el fin 

de mantener la pérdida de peso al pasar los años, Debrusk Realizó un estudio de comparación 

para evaluar el umbral de la duración del ejercicio físico requerido, todos los participantes de 

este estudio mantuvieron una frecuencia cardiaca entre o por encima del 85% donde llegaron a la 

conclusión que múltiples sesiones cortas de ejercicio que se realicen con una intensidad 

moderada incrementa significativamente la absorción máxima de oxígeno, con esto se concluye 

que incluso sesiones cortas de 10 min de ejercicio físico puede traer los mismo beneficios como 

si lo hiciéramos por 30 minutos. (DeBusk, Stenestrand, Sheehan, & Haskell, 1990). 

La duración del ejercicio es muy importante a la hora de implementar un plan, claro está 

que cuando una persona inicia a hacer cualquier tipo de actividad física, cualquier tiempo que 

requiera en este va a generar un gasto energético notable y con ello la pérdida de peso, sin 

embargo a medida que pasa el tiempo el cuerpo entra en un estado de adaptación debe ser de 

gran importancia saber cuánto tiempo se debe realizar la actividad física diaria para que estos 

resultados se mantengan a lo largo del tiempo y no se aumente el peso que ya se había perdido, 
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de esta forma se puede asociar que una sesión de entrenamiento de 65  minutos está asociada al 

mantenimiento de pérdida de peso lo largo de los años, se puede iniciar con una actividad de 30 

minutos diarios e ir aumentando de forma progresiva hasta que llegue a los 65 minutos diarios pr 

5 veces a la semana. La frecuencia con la que se realiza la actividad física puede mantenerse para 

que sea más fácil adaptarse y volverse un hábito de vida de la persona (Schoeller , Shay, & 

Kushner, 1996) 

También es muy importante tener en cuenta que, aunque la persona que practica actividad 

física no baje de peso, la realización de esta le traerá grandes beneficios a nivel del estado de la 

salud, ya que permiten evitar el aumento del peso corporal y así mismo disminuye la aparición 

de enfermedades asociadas a la obesidad. 

Intensidad del ejercicio: cuando se habla de intensidad en el ámbito de actividad física 

se hace referencia al grado de esfuerzo con que se hace en el ejercicio. Para saber la intensidad 

con la que una persona obesa debe trabajar se puede calcular por el VO2max. 

Según Donelly et al, la actividad física con un volumen adecuado y una intensidad 

moderada entre el 55 y 69% de la frecuencia cardiaca máxima se puede llegar a la pérdida de 

peso, pero para que esta pérdida de peso se sostenga a lo largo del tiempo esta intensidad debe ir 

aumentando progresivamente hasta ser igual o superior al 70% de la frecuencia cardiaca máxima. 

(Donnelly, y otros, 2009). Sin embargo, existe muy poca evidencia donde se compruebe de 

forma pormenorizada el impacto de diferentes intensidades en la pérdida de peso. 

Tipo de ejercicio: Casi siempre cuando se va a hablar de qué tipo de actividad física se 

puede realizar para el mejoramiento de la salud se acogen a los ejercicios de tipo aeróbico, de 

hecho, existen muchos estudios donde se propone la realización de ejercicio continuo con una 
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intensidad y duración descrita anteriormente, afirmando que la caminata sería el ejercicio más 

pertinente para que las personas con obesidad realicen. (Jakicic & Otto, 2005) 

Por otro lado, los entrenamientos de fuerza pueden ser una buena alternativa para trabajar 

con personas con obesidad. El trabajo de la fuerza aumenta la masa muscular magra, es decir 

libre de grasa, la potencia y la fuerza muscular, de esta forma el más fácil para el organismo la 

perdida de tejido adiposo en el cuerpo, ya que, a mayor masa muscular, mayor oxidación de 

grasa. (Frimel, Sinacore, & Villareal, 2008) 

Para escoger cual es el mejor tipo de ejercicio o actividad física que una persona con 

obesidad debe realizar, se debe hacer con anterioridad una evaluación a los pacientes donde se 

deben considerar varios factores como la evaluación médica de pacientes antes de hacer ejercicio 

en esta evaluación se tienen en cuenta las pruebas de esfuerzo que consiste en probar la 

capacidad que tiene los pacientes para poder hacer ejercicio teniendo en cuenta las diferentes 

patologías que presente el paciente como problemas cardiovasculares, pulmonares o metabólicas 

y los factores de riesgo.  

Una vez que se realice esta evaluación médica y se compruebe que el paciente puede 

realizar actividad física sin ningún riesgo, se debe realizar un plan acorde a las necesidades de la 

persona teniendo en cuenta el resultado de dicha evaluación. (Carlos Cobo & Mucio Moreno , 

2006) 
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2. CAPÍTULO: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

Uno de los principales problemas que existen a nivel mundial es la obesidad, en el 2017 

se registró que como mínimo mueren 2,8 millones de personas por esta causa, según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) se define como “una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud”. 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) registró en el 2015 que 56% de la 

población colombiana, en su mayoría entre los 18 a 64 años, tiene una condición de sobrepeso u 

obesidad, los principales profesionales implicados en la prevención de la Obesidad son: médicos, 

nutricionistas, psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, la actividad física presenta un gran aporte 

para la disminución de las tasas de obesidad. 

Existen varias causas por las cuales una persona llega al estado de estar obesa y estas son 

algunas de ellas, la mala alimentación o el exceso de calorías en su dieta, el sedentarismo, 

metabolismo, también cabe mencionar que los factores que influyen en estas causas es la baja 

autoestima y problemas de ansiedad que van de la mano y por ello los altos porcentajes de 

personas obesas que hay actualmente el mundo.  

Debido al problema que encontramos sobre la obesidad decidimos revisar la factibilidad de 

crear un gimnasio exclusivo para personas con obesidad. Donde se brinde un servicio especial y 

capacitado para esta población en específico. Con la ayuda de profesionales ayudar a disminuir 

un poco la tasa de obesidad que encontramos en nuestra ciudad.  
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2.1.2. Delimitación del problema  

La Obesidad es una problemática que abarca no solo a un continente, país, ciudad; es una 

pandemia mortal a nivel global, y es que según (Organización Mundia de la Salud , s.f.) 

“La obesidad se ha triplicado desde 1975” afectando a millones de personas inclusive 

ocasionándoles la muerte debido a ese exceso de grasa mal acumulada por el organismo 

del ser humano. Numerosas investigaciones han demostrado que “el sobrepeso, la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las primeras causas de 

muerte y discapacidad a nivel global” (Javeriana & Universidad de Carolina del norte); 

Vale la pena aclarar y dar cifras que, en el año 2016, más de 1900 millones de adultos 

tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos, esto resaltado por 

(Organización Mundia de la Salud , s.f.)  

Por otra parte, la problemática de la obesidad es algo que no solo se ve en países 

desarrollados sino también en países como en Colombia y es que en el territorio nacional según 

cifras de (Minsalud) entre 2005 y 2010 el sobrepeso de la población adulta en Colombia aumento 

de 45,9 a 51,2, cifras que nos deben poner en estado de alarma y no padecer de esta terrible 

enfermedad.  

Bucaramanga y tomando como referencia al programa “Carmen” de (Secretaria salud 

Departamental) se puede afirmar que el sobrepeso dentro de las enfermedades no transmisibles y 

dentro de los factores de riesgo tiene un porcentaje del 13,6%, pero, ¿Qué género es el que 

domina las tasas de sobrepeso en Bucaramanga? Las mujeres; en ellas tiene a haber un sobrepeso 

más elevado con un 16,2% en comparación con los hombres que aparecen con un 8,7% 

(Secretaria salud Departamental) 
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2.1.3. Definición del problema 

A raíz de los grandes índices que arrojan las estadísticas a nivel de obesidad y que a su 

vez genera gran preocupación a nivel mundial y en específico a nivel de país, nos hemos dado a 

la tarea de potenciar y reestructurar una mejora a nivel de salud y estado físico que nos permita 

opacar la ventaja que ha interpuesto la obesidad en el ser humano. Y es que ya no es un secreto 

que la enfermedad ya es parte de la población y que ha deteriorado de manera considerable la 

salud en las personas, por lo que a partir de investigaciones y evidencia que sostiene la veracidad 

de lo aquí planteado haremos propuesta que ayude a reactivar los niveles de vida saludable, de 

igual manera es fundamental tener en cuenta que dicha promulgación de nuestra investigación 

tenga un impacto positivo en las personas que sufren de obesidad. 

La proyección de esta propuesta busca minimizar los fallos en los que se viene 

incurriendo por la mala asesoría a personas que padecen sobre peso u obesidad, donde 

cambiemos los modelos de interpretación y de ejecución para los tratamientos a imponerse, 

promoviendo objetivos claros y estructuras que demuestren resultados positivos y veraces, de 

igual manera difundir programas que estimules una correcta alimentación en las personas, que 

promuevan la actividad física como medio fundamental para combatir la obesidad y gimnasios 

altamente capacitados en maquinaria y profesionales que estén específicamente relacionados a 

tratar personas con obesidad y sobrepeso. 

2.1.4. Planteamiento del problema 

Con base a todo lo anterior, se hace necesario plantear una nueva alternativa para que las 

personas con sobrepeso/obesidad puedan llegar a mejorar su salud y su apariencia física. 

Sabemos que el sedentarismo y la ingesta excesiva de calorías son las principales causas 

del sobrepeso y la obesidad. En una vida físicamente activa, es un factor clave para disminuir 



 49 

 

riesgos que conlleva a esta enfermedad, y así mismo la disminución del tejido adiposo dentro de 

nuestro organismo. 

La poca cultura y la inexistencia de un centro deportivo exclusivo para personas con 

obesidad cultiva hábitos de vida muy poco activos en las personas con esta condición, ante esta 

situación la cual afecta a un gran porcentaje de la población es necesario crear un gimnasio para 

las personas con obesidad, donde se les brindara una atención personalizada de la mano de 

especialistas en entrenamiento deportivo, medicina, nutrición y psicología, así mismo un espacio 

físico donde se podrá realizar la actividad de acuerdo al objetivo de la persona con obesidad. 

2.1.5. Formulación del problema  

La pregunta problema es: ¿Cuál es la factibilidad para la creación de un gimnasio para 

personas con sobrepeso y obesidad en la ciudad de Bucaramanga? 

2.2. ESTUDIO DE MERCADOS. 

2.2.1. Objetivos 

2.2.1.1. Objetivo General 

Establecer aspectos de factibilidad para la creación de un gimnasio para personas con 

sobrepeso y obesidad en la ciudad de Bucaramanga, mediante la revisión de elementos técnicos, 

administrativos, organizacionales, legales y financieros. 

2.2.1.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los aspectos esenciales de cada uno de los elementos: técnicos, administrativos, 

organizacionales, legales y financieros.   

2. Detallar los aspectos técnicos pertinentes del área de educación física que contemplan la 

población objetivo.  

3. Analizar la viabilidad financiera del proyecto.   
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2.2.2.  Descripción del producto o servicio 

El gimnasio CurveFit será un centro que cuente con todos los servicios necesarios para 

lograr los objetivos de las personas con sobrepeso y obesidad, que es la disminución de tejido 

adiposo en su cuerpo. Nuestro gimnasio contará con lo siguiente. Ver Tabla 2 

 

Tabla 2 Máquinas y Equipos 

Maquina y Equipo Cantidad 

Elíptica                                                                 2 

Trotadora                                                                 3 

Escaladora con bandas                                                                 3 

Bicicletas Giro Spinning Bike                                                               10 

Prensa 45° pierna                                                                 2 

Rack barra base de pierna sentadilla libre                                                                 2 

Maquina Smith                                                                 1 

Multifuerza espalda, pecho                                                                 2 

Banco press multiangulares                                                                 3 

Banco flexión extensión, femoral cuádriceps                                                                 2 

Maquina polea alta y baja compacta                                                                 1 

Maquina dorsales                                                                 1 

Peck Deck Polea                                                                 1 

Maquina remo                                                                 2 

Banco olímpico                                                                 2 

Rack de mancuernas de diferentes pesos (par)                                                                 2 

Rack mancuernas rusas de diferentes pesos (par)                                                                 1 

Disco estándar 2.5 kg                                                                 5 

Disco estándar 5.0 kg                                                               10 

Disco estándar 10 kg                                                               10 

Disco estándar 20 kg                                                               10 

Balón medicinal 2 kg                                                                 1 

Balón medicinal 5 kg                                                                 1 

Balón medicinal 10 kg                                                                 1 

Balón de pilates                                                                 3 

Colchoneta deportiva                                                               20 

Banco step                                                               10 

Paquete x2 seguro para barra                                                               10 
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Almohadilla rectangular para barra                                                                 2 

Cinturón para pesas                                                                 2 

Lazos para saltar                                                               10 

Escalera agilidad                                                                 3 

Bascula digital                                                                 1 

Cajón Crossfit                                                                 3 

Kit bandas de resistencia x5                                                                 2 

Barra multifuncional                                                                 1 

Barra romana para pesas, bíceps, tríceps                                                                 2 

Lazo para tríceps, bíceps.                                                                 2 

Camilla Portátil Para Masajes Levanta Cabeza                                                                 1 

Estetoscopio                                                                 1 

Tensiómetro                                                                 2 

Martillo de reflejos                                                                 1 

 

Planta física 

El gimnasio “curvefit” tendrá una zona de cardio que cuenta con máquinas como la 

elíptica, trotadoras, escaladora con bandas y bicicletas. una zona exclusiva para clases de 

aeróbicos, rumba, zumba, funcional y kick boxing, también estarán las zonas para trabajar los 

grupos musculares específicos del cuerpo. Disfrutarán de una cafetería que cuenta con bebidas, 

snack, y demás alimentos especiales recomendados y abalados por el nutricionista que ayudarán 

con el proceso deseado y por último esta la zona húmeda que cuenta con baños, vestiers y un 

sauna para la relajación y liberación de toxinas.  

Planta administrativa 

Tendremos en nuestra planta administrativa profesionales en administración, contaduría y 

una recepcionista, que nos ayudará a llevar un control significativo en nuestro gimnasio  

Personal  

Como parte importante de nuestro gimnasio y su funcionalidad habrá 1 médico deportivo, 

1 nutricionista, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo, 8 personal trainer que estará dividido en 1 instructor 
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para aeróbicos, zumba y rumba, 1 instructor para kick boxing, 1 instructor para las clases de 

spinning, 5 instructores para el entrenamiento funcional, de pesas y demás, encargados del 

acompañamiento personalizado y exclusivo de los usuarios. 

2.2.3.  Descripción y especificaciones del servicio  

Este gimnasio  contará con el espacio y máquinas para que las personas con sobrepeso y 

obesidad puedan cumplir a cabalidad las actividades propuestas para cada una, se manejará una 

metodología mixta, es decir, una combinación de cardio y pesas, donde el personal capacitado 

podrá orientarlo y ofrecerle las maquinas acorde a los requerimientos personales de cada usuario, 

así mismo se ofrecerá el servicio médico, fisioterapeuta, nutrición y psicología que 

complementan de manera eficaz la meta de nuestro gimnasio, siendo este gimnasio una novedad 

y pionero en la ciudad de Bucaramanga que incentive a las personas con sobrepeso y obesidad 

que por diferentes factores no tiene un estilo de vida saludable.  

Cada usuario deberá pasar por un proceso antes de iniciar el entrenamiento el cual consta 

de una valoración médica, que diagnostica si el usuario padece de sobrepeso y obesidad y que 

enfermedades y afecciones tiene consigo, luego de esta valoración, pasa con el nutricionista, 

quien será el encargado de adecuarle una dieta no restrictiva, siguiente a este paso, pasará con 

psicología y para finalizar comenzará la rutina adecuada por el profesional de entrenamiento que 

tendremos a nuestro servicio, quien se encargará de hacer la planeación y programación de 

manera personalizada a cada usuario según los requerimientos de este.  

Adicionalmente a estos servicios, el gimnasio contará con una cafetería, que les ofrecerá 

una alimentación saludable a los usuarios, y clases de rumba, aeróbicos, zumba, boxing y 

spinning donde los usuarios encontraran una forma divertida de quemar calorías.  
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Las sesiones de entrenamiento tendrán una duración de una hora a una hora y media, 

dependiendo de cada individuo y sus capacidades, donde el entrenador estará muy pendiente de 

cada movimiento teniendo en cuenta la biomecánica de cada ejercicio. 

2.2.4. Atributos diferenciadores del producto/servicio con respecto a la competencia 

El gimnasio para personas con sobrepeso y obesidad les ofrece a los usuarios un espacio 

específicamente para estos individuos, el principal requisito es que las personas tengan sobrepeso 

u obesidad para que puedan ser parte de este gimnasio. 

Igualmente, dentro de la mensualidad que paguen se les ofrece un diagnóstico médico, el 

cual especifique cada afección que tiene el usuario y así poderle ofrecer un tratamiento de 

actividad física adecuado, también interviene un nutricionista con el objetivo de realizar una 

dieta acorde a los requerimientos calóricos del usuario que nos ayuden a contribuir con el 

tratamiento de actividad física.  

Con mucha rigurosidad se elegirá el personal completamente profesional y capacitado en 

cada uno de los servicios que ofrece el gimnasio. Por lo tanto, se puede decir que nuestro 

gimnasio es un lugar exclusivo para personas con sobre peso y obesidad, donde tiene la ventaja 

de un entrenamiento personalizado y guiado que contribuyan al mejoramiento de la salud del 

usuario. 

En resumen, lo que hace diferente este gimnasio de los demás es que dentro de la 

mensualidad está incluido el servicio de medicina, nutricionista, psicología y fisioterapia, 

también que los entrenamientos serán personalizados y con un seguimiento constante. 
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2.2.5.  Mercado potencial y objetivo 

2.2.5.1. Mercado potencial  

Personas que padecen de sobrepeso y obesidad de la ciudad de Bucaramanga.  

2.2.5.2. Mercado Objetivo  

Personas con sobrepeso y obesidad causados por diferentes factores, ya sea genéticos, 

sedentarismo, malos hábitos alimenticios o enfermedades metabólicas, como no tenemos un 

número exacto de cuantas personas con obesidad y sobrepeso hay actualmente en la ciudad de 

Bucaramanga lo que hicimos fue guiarnos por un estudio de factores de riesgo para 

enfermedades crónicas realizado por la secretaria de salud departamental a través de la OSPS 

de la Foscal, donde nos dice que el 26% de 100 personas de la población  de Bucaramanga tiene 

obesidad y el  36% de 100 personas padecen de sobrepeso. (Redacción Bucaramanga, 2017). 

Según el último registro de habitantes en la ciudad de Bucaramanga que se realizó en el 2017 el 

resultado fue de 528500 habitantes, si la tasa de población sería igual que en el periodo 2015 – 

2017 donde incremento un 0.06% al año, la población en Bucaramanga en el año 2021 sería de 

529.769 aproximadamente. Si el estudio realizado en la Foscal nos dice que el 26% de 100 

personas sufren sobrepeso, esto quiere decir que 1.377 habitantes de Bucaramanga sufren de 

sobrepeso y si el 36% de 100 personas sufren obesidad, esto quiere decir que 1907 habitantes de 

Bucaramanga padecen obesidad. Es decir que nuestro mercado objetivo son los 3284 habitantes 

de la ciudad de Bucaramanga que padecen sobrepeso y obesidad. 

2.2.6. Investigación de mercados 

2.2.6.1. La demanda  
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2.2.6.1.1. Descripción del problema de investigación de mercados  

En la ciudad de Bucaramanga existe una gran variedad de gimnasios en los cuales la 

mayoría ofrecen el mismo servicio, aunque en la cámara de comercio de Bucaramanga no se 

pudo hallar información específica sobre cuantos gimnasios hay en la ciudad de  Bucaramanga 

que sean especialmente para personas con sobrepeso y obesidad, luego de realizar un sondeo voz  

a voz se pudo llegar a una aproximación de 41 gimnasios en la ciudad de Bucaramanga donde 

ninguno de ellos  son  específicamente para personas con sobrepeso y obesidad, todos estos 

gimnasios tiene características en común y son muy pocos los servicios que los hacen diferentes, 

sin embargo no hay un gimnasio que se enfoque en este tipo de población, que se preocupe por el 

usuario de forma integral, donde se trabaje la parte médica, nutricional, psicológica y un 

entrenamiento personalizado todo en un solo paquete sin excepción alguna, por tal motivo se 

hace necesario realizar un estudio de mercados donde se pueda establecer si la creación de un 

gimnasio para personas con sobrepeso y obesidad es factible en la ciudad de Bucaramanga.   

2.2.6.1.2. Necesidades de la demanda 

Para poder llevar a cabo la investigación de este proyecto se hace necesario tener varios 

aspectos importantes entre ellos indagar y recopilar información sobre lo siguiente 

Para la fijación de precios visitaremos los gimnasios de la competencia indirecta para 

conocer los servicios, valor y si ofrece algún servicio con un valor agregado que invite a las 

personas a inscribirse en este.  

Determinar el valor que las personas estarían dispuestas a pagar por los servicios 

prestados en el gimnasio. 
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Realizar un análisis de los medios publicitarios utilizados por la competencia indirecta y 

de esta forma identificar el canal más efectivo para dar a conocer el gimnasio y sus servicios. 

2.2.6.2. Oferta o competencia 

Haciendo una investigación sobre los gimnasios que están legalmente constituidos en 

Bucaramanga, no se logra obtener un dato exacto. Solo por medio de la cámara de comercio se 

puede definir por actividad económica a las (actividades deportivas y actividades recreativas y de 

esparcimiento) que hasta el momento hay 127 empresas registradas, al no tener estos datos se 

realiza un sondeo voz a voz donde se encuentra que actualmente en la ciudad de Bucaramanga 

existen aproximadamente 41 gimnasios.   

2.2.6.2.1. Necesidades de información  

Para el desarrollo de esta investigación es primordial establecer quien puede 

suministrarnos la información, done se recurrió a fuentes primaria, aplicando una encuesta y 

fuentes secundarias como la información existente, las cuales son necesarias para la 

investigación. 

2.2.6.2.2. Análisis de la situación actual de la competencia  

Según los datos relacionados en la cámara de comercio de Bucaramanga no existe en el 

momento una competencia directa, solo encontramos la competencia indirecta que sería la de los 

gimnasios tradicionales que son los encargados de brindar el servicio para la población en 

general y no específicamente para personas con sobrepeso y obesidad. Así que procederemos a 

realizar el análisis de la competencia indirecta. Ver Tabla 3 
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Tabla 3 Análisis de servicios de la competencia 

Análisis de servicios de la competencia 

Gimnasios Servicios brindados por el gimnasio  

 

 

Bodytech 

 

• Aeróbicos  

• Barre  

• Bodyattack 

• Bodycombat 

• Rumba  

• Sprint  

• Zumba  

• Yoga  

 

 

Smart fit 

 

• Smart rumba  

• Smart aerorumba  

• Smart pilates  

• Smart yoga  

 

 

 

Fitness people 

 

• Hit  

• People dance  

• Core 

• Danzika  

• Pilates  

• Fit funcional  

• Aeróbicos  

• Full kombat 

 

2.2.6.3. Precio 

2.2.6.3.1. Análisis de precios de la competencia  

Para poder establecer un precio debemos tener en cuenta principalmente los precios de la 

competencia, como en Bucaramanga aún no existe un gimnasio con las mismas características a 
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las de este proyecto, es decir no hay un gimnasio exclusivo para personas con sobrepeso y 

obesidad, se hará un análisis con los precios de la competencia indirecta, que serían los 

gimnasios legalmente constituidos que existen hoy en día en la ciudad de Bucaramanga. 

Para este proyecto es muy importante conocer los precios que están ofreciendo 

actualmente los gimnasios, teniendo en cuenta que en algunos cobran por un diagnóstico médico, 

cita con nutricionista o cita con fisioterapeuta, de esta forma podremos fijar unos parámetros y 

estar dentro del poder adquisitivo por parte de la población demandante, así mismo satisfacer al 

usuario con los servicios ofrecidos por el gimnasio. Para fijar un precio también vamos a 

apoyarnos en los resultados que arroje el estudio financiero. 

Tomado como referencia los principales gimnasios legalmente constituidos en la ciudad 

de Bucaramanga realizaremos a continuación una breve descripción de los gimnasios más 

sobresaliente y de los precios que estos manejan, paquetes, tiqueteras, descuentos para atraer a la 

población. Ver Tabla 4 

Tabla 4 Análisis de precios de la competencia 

Análisis de precios de la competencia 

Gimnasio Día mes trimestre semestre año tiquetera 

 

 

 

 

 

Fitness 

People 

 

 

 

 

 

$10.000 

 

 

 

Mes Deluxe 

$150.000 

 

Mes 

Premium 

$120.000 

 

 

 

Deluxe: 

$450.000 

 

 

Premium 

$360.000 

 

 

 

Ofrece 

paquete 

por 9 

meses 

 

Deluxe 

$599.000 

 

 

 

Deluxe 

$750.000 

 

 

Premium 

$550.000 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 
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Pagas los 3 

meses y te 

regalan 

otros 3 

 

Premium 

$399.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Fit 

 

 

 

 

Tienes un día 

gratis para que 

conozcas las 

instalaciones 

Plan Black 

$79.000 

 

Plan Smart 

$59.000 

 

Con el plan 

black tienes 

acceso a las 

2 sedes 

 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 

 

 

 

 

 

 

Body 

Tech 

 

 

 

 

 

Tienes un día 

gratis para que 

conozcas las 

instalaciones 

gratis 

 

 

Welcome 

Pack 

$129.000 

 

Elite Gold 

$129.000 

Débito 

automático 

mensual 

durante 12 

meses 

 

 

 

 

Con 

promoción 

Antes 

$540.000 

 

Ahora 

$450.000 

 

Mes saldría 

por 

$135.000 

 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 

 

 

Con promo 

antes 

$1.950.000 

 

Ahora 

$1.195.000 

Mes saldría 

por $99.583 

 

 

 

 

 

 

No ofrece 

este 

servicio 
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2.2.6.3.2. Estrategias de fijación de precios: 

Comenzaremos aclarando la idea de que la decision de fijar el precio a un producto, a un 

servicio que se ofrece tiene una importancia vital para su alcance, éxito a corto plazo. No 

podemos fijar un precio que no tenga concordancia con la calidad de lo que ofrecemos o hasta 

con el publico al que queremos impactar con dicho producto, servicio, lo que estariamos 

haciendo es crear una dispariedad entre los precios y y la probabilidad de una venta con éxito o 

con una repeticion de compra. 

Para dar con una buena fijacion de precios, realista y estructurada debemos debemos 

tener en cuenta diferentes variables: costos internos, costos externos relacionados a la 

competencia, factores unicos que va a tener ese servicio con diferencia a los demas y que me 

permita fijar el precio ya sea por encima de la competencia o por debajo de la misma. 

2.2.6.4. Publicidad y promoción  

2.2.6.4.1. Objetivos: 

Identificar los medios de promoción y publicidad de mayor divulgación para dar a 

conocer el gimnasio para personas con sobrepeso y obesidad en la ciudad de Bucaramanga. 

Resaltar los atributos diferenciadores que ofrece nuestro gimnasio a través de campañas 

publicitarias para así lograr la captación de los clientes. 

Crear una imagen de tranquilidad y confianza a nuestros clientes potenciales haciéndoles 

ver que estarán en manos de expertos quienes se encargarán de llevar un seguimiento en todo el 

proceso. 
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2.2.6.4.2. Logotipo 

El logotipo del gimnasio representa a las personas con sobrepeso y obesidad, siguiendo 

un proceso real cambia tanto su estado físico como de salud mediante el ejercicio que está 

representado por barra y la mancuerna rusa. Ver Ilustración 1 LogotipoIlustración 1 

Ilustración 1 Logotipo 

 

 2.2.6.4.3. Slogan: 

El slogan de nuestro gimnasio será: “Salud y Bienestar”  
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2.2.6.4.4. Análisis de medios 

En el Muncipio de Bucaramanga encontramos una gran variedad de medios de 

comunicación, los cuales juegan un papel importante al momento de querer impulsar nuestra 

marca, empresa, de estos espacios que le asignemos a nuestro emprendimiento tambien 

dependera que tengamos una asistencia positiva a nuestro gimnasio. 

Medios Radiales: UIS am, La Mega, La Fm, La cariñosa, RCN la radio, Tropicana, 

UNAB radio, fiesta estereo, Olimpica, Radio 1, Radio catolica, UIS estereo, Radio Usta, Los 

andes estereo, Oxigeno, Portada Fm.  

No siendo menor este medio de comunicación contamos con medios de prensa como: 

Vanguardia Liberal, periodico el Frente y Q’hubo.  

Redes sociales: Email, Facebook,Twitter, Instagram, Paginas web. 

2.2.6.4.4. Selección de medios  

No esta de mas acalarar que un plan de medios es la planificacion consensuada en el 

ambito de la comunicación, propaganda, acciones que se le quieran impregnar a nuestro pryecto 

para asi, traer la atencion del publico que queremos impactar. 

Para la publicidad de el gimnasio CurveFit se utilizaran los siguietes medios 

publicitarios; volanteo, principales pogramas radiales y vanguardistas de la ciudad, redes 

sociales. 
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 2.2.6.4.5. Estrategias Publicitarias 

Para este apartado realizaremos un plan estratégico de la mano con un publicista para así 

dar con la mayor cantidad de usuarios posibles. Nuestras estrategias publicitarias con el fin de 

comunicarle a la población con sobrepeso y obesidad en la ciudad de Bucaramanga contaran con 

espacios en redes sociales, creando nuestras propias cuentas para que esa población que 

queremos impactar y que estén virtualmente nos conozcan. 

Crearemos nuestra propia página web, donde la población que esté interesada en acudir a 

nosotros tenga toda la información necesaria y que reafirme ese deseo de entrar al CurveFit, este 

sitio virtual va a contener información de clase, programas ofrecidos, tarifas, líneas de contacto, 

además de un chat con alguno de nuestros asesores para que aquellas personas que tengan dudas 

acerca de algo les sea posible resolverlas al instante. 

Charlar con los directores, subdirectores de las EPS de la ciudad de Bucaramanga debido 

a que ellos manejan una población importante con obesidad y sobrepeso la cual podemos atraer a 

CurveFit. 

Los centros comerciales son de vital importancia puesto que allí la cadena consumidora 

es muy potente, por lo general la población que ingresa a un centro comercial lo hace con la idea 

de que algo lo va a cautivar y por consiguiente ara todo lo posible por obtenerlo. Continuando 

con esta idea realizaremos estrategias para dar a conocer nuestro gimnasio a todo el que ingrese. 

Realizaremos contrato con X empresa de eventos la cual se encargará de montar una 

pantalla led, sonido, perifoneo, volantes en un camión (carro caravana) que obtendrá toda la 

información de nuestros planes, beneficios, promociones, esta se movilizará por toda la ciudad. 
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Dos meses antes a nuestro lanzamiento y una vez nuestras redes sociales hayan adquirido 

seguidores estaremos realizando concursos por Instagram, Facebook principalmente. 

2.2.6.4.6. Presupuesto de publicidad y promoción  

2.2.6.4.6.1.  De lanzamiento.  

Durante el tiempo de lanzamiento, causaremos un gran impacto en nuestra ciudad, 

daremos a conocer con que población queremos trabajar, para que personas que no padecen de 

sobrepeso u obesidad transmitan la información a una persona que conozcan y si padezca de 

sobrepeso u obesidad. Para este momento en el cual nos estamos dando a conocer trabajaremos 

de la mano con una cadena radial muy conocida en la ciudad realizando cuñas que tendrán una 

duración de 20 segundos, realizaremos 2 concursos a través de nuestras redes sociales las cuales 

gracias a las demás estrategias de publicidad ya estarán con una cantidad considerable de 

seguidores, en cada concurso estaremos sorteando entre los consumidores potenciales 2 meses en 

nuestras instalaciones totalmente gratis, trabajaremos con el tema de los volantes también 

llegando a la mayoría de barrios posibles en la ciudad, por último y muy importante el 

consumismo que existe en los centros comerciales, allí estaremos brindando información, 

descuentos por inscribirse en ese preciso momento en el que transiten por el centro comercial. 

Ver   
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Tabla 5 
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Tabla 5 Publicidad y promoción de lanzamiento 

 
Presupuesto publicidad y promoción para el lanzamiento de CurveFit 

 
Método de 
publicidad 

 
Tiempo 

 
Cantidad 

 
Precio x Unidad 

 
Total 

Volantes 
21x28cms 

Lanzamiento 2000 $152 $304.000 

 
 

Publicidad en 
centros 

comerciales 

 
 
 

Lanzamiento 

 
2 veces (Enero-Febrero) trabajemos 

con la publicidad en centros 
comerciales 

 
 

 
Valor del stand 

$300.000 
+ 

Arriendo con 
centro 

comercial 
$700.000x2 

 
 
 

$1.700.000 

 
 
 

Concurso Redes 

 
 
 

Lanzamiento 

 
Sortearemos 2 meses gratis en 

nuestras instalaciones 
 

 
 

$150.000 

 
 

$300.000 

 
 

Propaganda en 
programas 

radiales 

 
Lanzamiento 

 
50 cuñas durante los últimos dos 
meses previos a la apertura (25 
cuñas en un mes y 25 en el otro 

mes) 

 
 
 
 

$15.000 

 
 
 
 

$750.000 

TOTAL    $3.054.000 

 

2.2.6.4.6.2. De operación. 

En la publicidad de operación continuaremos con la alianza CurveFit y el programa radial 

para seguir realizando las “cuñas” que tendrán una duración de 1 minuto durante todo el año 2 

veces al mes. Seguiremos con los volantes para seguir dando a conocer nuestros paquetes, 

mensualidades los servicios que ofrecemos a la población con sobrepeso u obesidad. Para la 

publicidad con los centros comerciales esta vez solo tendríamos que hacer la inversión del pago 

del arriendo ya que los stands serían los mismos que utilizamos en el lanzamiento. Ver Tabla 6 
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Tabla 6 Publicidad y Promoción de operación 

 
Presupuesto publicidad y promoción de Operación 

Método de 

publicidad 

 

Cantidad 

 

Precio mensual 

 

Precio en el 

año 

Publicidad en 

Facebook 

 

1 año 

 

$120.000 

 

$1.440.000 

 

 

Volantes 

21x28cms 

 

 

500x4 

Cada trimestre realizaremos 

volantes dando información, 

promociones del gimnasio, 

valor por volante $152 

 

 

 

$304.000 

 

 

 

 

Publicidad en 

centros 

comerciales 

 

 

4 veces en el año 

Junio, Julio – Noviembre, 

Diciembre teniendo en cuenta 

que en estos meses se realiza 

el pago de la prima. 

 

 

 

Valor del arriendo $700.000 

 

 

 

$.2.800.000 

TOTAL   $4.544.000 
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3. CAPITULO: ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.1.Inversión Inicial 

La inversión inicial fija son los recursos monetarios que vamos a utilizar para poner en 

marcha el proyecto. A continuación, se detallará la inversión inicial y cada una de sus tablas 

correspondientes.  

3.1.1 Maquinaria y equipo  

La maquinaria y equipo que necesitamos en este proyecto es la parte fundamental para el 

funcionamiento del mismo, el valor estimado de la maquinaria destinada para el gimnasio es de 

$64.608.900, este valor fue obtenido mediante un estudio de indagación de precios, mediante 

este se pudo decretar cuales eran los precios factibles, teniendo en cuenta la calidad de los 

mismos. A continuación, se hace la relación de cada una de las maquinas con su precio unitario y 

su precio total dependiendo de la cantidad a comprar. Ver Tabla 7 

Tabla 7 Máquinas y Equipos 

INVERSION INICIAL EQUIPOS DEPORTIVOS 

     

 Máquinas y Equipos   Cantidad   Precio Unitario   Precio Total  

 Elíptica             2   $           1.399.900   $     2.799.800  

 Trotadora             3   $           1.999.900   $     5.999.700  

 Escaladora con bandas             3   $               379.900   $     1.139.700  

 Bicicletas Giro Spinning Bike          10   $           1.699.900   $ 16.999.000  

 Prensa 45° pierna             2   $           1.650.000   $     3.300.000  

 Rack barra base de pierna sentadilla libre             2   $               509.900   $     1.019.800  

 Maquina Smith             1   $           7.800.000   $     7.800.000  

 Multifuerza espalda, pecho             2   $           1.789.000   $     3.578.000  

 Banco press multiangulares             3   $               579.900   $     1.739.700  
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 Banco flexión extensión, femoral cuádriceps             2   $           1.299.900   $     2.599.800  

 Maquina polea alta y baja compacta             1   $               744.000   $        744.000  

 Maquina dorsales             1   $               485.000   $        485.000  

 Peck Deck Polea             1   $           1.200.000   $     1.200.000  

 Maquina remo             2   $           1.320.000   $     2.640.000  

 Banco olímpico             2   $               350.000   $        700.000  

 Rack de mancuernas de diferentes pesos (par)             2   $               667.900   $     1.335.800  

 Rack mancuernas rusas de diferentes pesos (par)             1   $               600.000   $        600.000  

 Disco estándar 2.5 kg             5   $                 27.900   $        139.500  

 Disco estándar 5.0 kg          10   $                 54.900   $        549.000  

 Disco estándar 10 kg          10   $               108.900   $     1.089.000  

 Disco estándar 20 kg          10   $               217.900   $     2.179.000  

 Balón medicinal 2 kg             1   $                 89.900   $           89.900  

 Balón medicinal 5 kg            1   $                 49.900   $           49.900  

 Balón medicinal 10 kg             1   $               100.000   $        100.000  

 Balón de pilates             3   $                 24.900   $           74.700  

 Colchoneta deportiva          20   $                 45.900   $        918.000  

 Banco step          10   $               102.900   $     1.029.000  

 Paquete x2 seguro para barra          10   $                 82.600   $        826.000  

 Almohadilla rectangular para barra             2   $                 60.000   $        120.000  

 Cinturón para pesas             2   $                 60.000   $        120.000  

 Lazos para saltar          10   $                 33.900   $        339.000  

 Escalera agilidad             3   $                 60.000   $        180.000  

 Bascula digital             1   $               109.900   $        109.900  

 Cajón Crossfit             3   $               185.900   $        557.700  

 Kit bandas de resistencia x5             2   $                 39.900   $           79.800  

 Barra multifuncional             1   $                 99.900   $           99.900  

 Barra romana para pesas, bíceps, tríceps             2   $               149.900   $        299.800  

 Lazo para tríceps, bíceps.             2   $                 99.900   $        199.800  

 Camilla Portátil Para Masajes Levanta Cabeza              1   $               489.900   $        489.900  

 Estetoscopio             1   $                 99.900   $           99.900  

 Tensiómetro             2   $                 75.000   $        150.000  

 Martillo de reflejos             1   $                 38.900   $           38.900  

 TOTAL       $ 64.608.900  
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3.1.2. Muebles y enseres  

Los elementos que se mencionan en la siguiente tabla son los básicos para el 

funcionamiento del área administrativa y áreas comunes del gimnasio, el precio que se estipuló 

para la adquisición de los muebles y enseres es de $5.955.000. Ver Tabla 8 

 

Tabla 8 Muebles y enseres 

 

3.1.3. Gastos Legales  

Para dar apertura al gimnasio se debe incurrir en gastos legales, estos se deberán pagar 

para que el establecimiento pueda entrar al mercado en óptimo funcionamiento, los gastos totales 

para esto son de $183.677, que se verán reflejados en la siguiente tabla. Ver Tabla 9 

Celular 1 189.900$               189.900$              

Sillas de oficina 2 189.900$               379.800$              

Escritorios 2 269.900$               539.800$              

Sillas de cafetería 5 109.900$               549.500$              

Lockers 1 859.900$               859.900$              

Bateria de baños 4 269.900$               1.079.600$          

Regaderas 4 26.900$                 107.600$              

Computador 1 1.179.000$           1.179.000$          

Sala de espera 1 1.069.900$           1.069.900$          

 Total 21 4.165.200$           5.955.000$          

Muebles y enseres 

Muebles y enseres Cantidad Precio unitario Precio total 
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Tabla 9 Gastos Legales 

 

3.1.4. Publicidad de lanzamiento. 

Para tener éxito y lograr atraer el mayor número de personas en Bucaramanga 

utilizaremos la estrategia de publicidad. Esto se llevará a cabo por medio de volantes, publicidad 

por todos los centros comerciales, programas radiales y las redes sociales como son Instagram, 

Facebook, sitio web, entre otros. Lo estipulado para esta publicidad es de $3.054.000. a 

continuación, se relación los gastos publicitarios en la tabla. Ver  Tabla 10 

Tabla 10 Publicidad de Lanzamiento 

 
Presupuesto publicidad y promoción para el lanzamiento de CurveFit 

 
Método de 
publicidad 

 
Tiempo 

 
Cantidad 

 
Precio x Unidad 

 
Total 

Volantes 
21x28cms 

Lanzamiento 2000 $152 $304.000 

 
 

Publicidad en 
centros 

comerciales 

 
 
 

Lanzamiento 

 
2 veces (Enero-Febrero) trabajemos 

con la publicidad en centros 
comerciales 

 
 

 
Valor del stand 

$300.000 
+ 

Arriendo con 
centro 

comercial 
$700.000x2 

 
 
 

$1.700.000 

 
 
 

 
 
 

 
Sortearemos 2 meses gratis en 

nuestras instalaciones 

 
 

$150.000 

 
 

$300.000 

Cámara de comercio 

Registro de matricula mercantil 109.000,00$                                             

Derechos por inscripción de documentos 45.000,00$                                               

Registro mercantil de libros 15.000,00$                                               

formulario para el regsitro mercantil 6.200,00$                                                  

Estatutos de la compañía 3.450,00$                                                  

Certificado de sanidad 5.027,00$                                                  

total 183.677,00$                                             

LEGALES
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Concurso Redes Lanzamiento  

 
 

Propaganda en 
programas 

radiales 

 
Lanzamiento 

 
50 cuñas durante los últimos dos 
meses previos a la apertura (25 
cuñas en un mes y 25 en el otro 

mes) 

 
 
 
 

$15.000 

 
 
 
 

$750.000 

TOTAL    $3.054.000 

 

3.1.5. Activos diferidos 

Hace referencia a los costos de remodelación, adecuación e instalaciones necesarias para 

la puesta en marcha del proyecto. Inicialmente se arrendará una casa que deberá ser adecuada y 

remodelada, con la finalidad que las instalaciones del gimnasio sean óptimas para el buen 

funcionamiento del mismo, el gasto total proyectado para remodelaciones y adecuación es de 

$14.580.000. Ver Tabla 11 

 

Remodelaciones Precio unitario 

Albañileria 2.800.000,00$                                         

Instalación de sauna 6.500.000,00$                                         

división de drywal 3.000.000,00$                                         

Adecuaciones

instalación de agua, luz y gas 2.000.000,00$                                         

instalación de pisos 280.000,00$                                             

total 14.580.000,00$                                       

ACTIVOS DIFERIDOS

Tabla 11 Activos diferidos 
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3.2. Ingresos 

Tendremos   3   tipos de servicios, los cuales se definen en usuarios que adquirirán los 

mismos de manera mensual, otros usuarios que van a tomar quincenalmente, y otros que van a 

hacer uso de nuestra pasadía.  

Se estipula que mensualmente van a asistir 270 usuarios al gimnasio, los cuales estarán 

divididos en 130 que tomaran el servicio de forma mensual, 100 que tomaran el servicio 

quincenal y 40 que tomaran el servicio de pasadía. De igual manera se hace la proyección de 

usuarios a 5 años. A continuación, se relacionan la cantidad de usuarios y la respectiva 

proyección. Ver Tabla 12 

Tabla 12 Proyección de usuarios 

Proyección de Usuarios a 5 años en CurveFit por cada servicio 

Tiempo 

proyección 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Tipo Personas mes Personas mes Personas mes Personas mes Personas mes 

Mensualida

d 
130 140 150 150 150 

Quincena 100 110 120 120 120 

Pasa día 40 45 50 50 50 

TOTAL 

PERSONAS 

270 personas 

mes a mes 

295 personas 

mes a mes 

320 personas 

mes a mes 

320 personas 

mes a mes 

320 personas 

mes a mes 

 

 

Se establece que el valor de la mensualidad será de $300.000 ya que se presta un servicio 

completo e integral con altos estándares de calidad donde se llevará un seguimiento constante de 

forma personalizada, quincena de $180.000 y un pasa día por valor de $13.000. De igual manera 

se hace una proyección a 5 años la cual al transcurrir el último y debido a una inflación constante 
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del 5% los usuarios terminaran pagando $364.652 por la mensualidad, $218.791 por quince días 

y $15.802 por su pasa día. Ver Tabla 13 

 
Tabla 13 Proyección Ingresos Mensuales 

Ingresos que aporta cada persona mes a mes 

Tiempo 

proyección 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ingreso Precio por 

periodo 

Precio por 

periodo 

Precio por 

periodo 

Precio por 

periodo 

Precio por 

periodo 

Mensualidad $300.000 $315.000 $330.750 $347.288 $ 364.652 

Quincena $180.000 $189.000 $198.450 $208.373 $218.791 

Pasa día $13.000 $13.650 $14.333 $15.049 $15.802 

3.2.1.  Proyección de Ingresos anuales 

En CurveFit se estima que para el primer año de abrir nuestras puertas a la ciudad de 

Bucaramanga el valor que se recogerá entre mensualidades, quincenas, y pasa día será de 

$690.240.000, este valor total ira aumentando progresivamente año tras año debido a lo 

mencionado anteriormente y es a la inflación constante del 5%. En el quinto año se proyecta, que 

el valor total en CurveFit será de $980.913.544. Ver Tabla 14 

Tabla 14 Proyección ingresos anuales 

Proyección de ingresos anuales  

Tiempo 
proyección 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Mensualidad $468.000.000 $529.200.000 $595.350.000 $625.117.500 $656.373.375 

Quincena $216.000.000 $249.480.000 $285.768.000 $300.056.400 $315.059.220 

Pasa día $6.240.000 $7.371.000 $8.599.500 $9.029.475 $9.480.949 

TOTAL $690.240.000 $786.051.000 $889.717.500 $934.203.375 $980.913.544 
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3.3 Costos Y Gastos  

3.3.1. Personal 

Se establecen los salarios del personal CurveFit que estará atendiendo a todos y cada uno 

de nuestros usuarios, estos valores están reglamentados bajo el ultimo decreto exigido por el 

ministerio del trabajo (1785 de 2020) el cual contempla que el salario mínimo legal vigente para 

el año 2021 será de $908.526; de igual forma el Decreto 1786 de 2020 que establece que el 

auxilio de transporte será de $106.454.  a continuación, se relacionan el personal con su 

respectivo salario. Ver Tabla 15 

Tabla 15 Salarios Personal 

Salario del personal  
 SALARIO Cant. Costo mes costo año 1 costo año 2 costo año 3 costo año 4 costo año 5 

Instructores $1.299.433 8 $16.112.969 $193.355.628 $199.156.299 $205.130.988 $211.284.918 $217.623.465 

Instructores 
de clases 
grupales 

$15.000 176 $4.092.000 $49.104.000 $50.577.120 $52.094.434 $53.657.267 $55.266.985 

Médico 
Deportivo 

$60.282 12 $1.121.245 $13.454.940 $13.858.591 $14.274.348 $14.702.579 $15.143.656 

Nutricionista $26.890 12 $500.154 $6.001.848 $6.181.903 $6.367.361 $6.558.381 $6.755.133 

Fisioterapeuta $27.479 12 $511.109 $6.133.308 $6.317.312 $6.506.832 $6.702.036 $ 6.903.098 

Psicólogo $28.980 12 $539.028 $6.468.336 $6.662.386 $6.862.258 $7.068.125 $7.280.169 

Recepcionista $1.015.000 1 $1.573.250 $18.879.000 $19.445.370 $20.028.731 $20.629.593 $21.248.481 

Administrador $2.383.092 1 $3.693.793 $44.325.516 $45.655.277 $47.024.935 $48.435.683 $49.888.753 

Contador $500.000 1 $775.000 $9.300.000 $9.579.000 $9.866.370 $10.162.361 $10.467.232 

oficios arios $1.015.000 1 $1.573.250 $18.879.000 $19.445.370 $20.028.731 $20.629.593 $21.248.481 

TOTAL    $365.901.576 $376.878.628 $388.184.987 $399.830.537 $411.825.453 

 

3.3.2. Costos indirectos en la prestación del servicio 

 Estos son los costos que se necesitan para la eficaz prestación del servicio y entre ellos 

se encuentran los servicios públicos, relacionados con la prestación del servicio, arriendo, 

depreciación, amortización, mantenimientos. Ver Tabla 16 

 



 76 

 

Tabla 16 Costos de Operación 

Costos de operación CurveFit 

SERVICIOS  
     

Costo año 1 Costo año 2 Costo año 3 Costo año 4 Costo año 5 

Agua $702.009 $8.424.108 $8.676.831 $8.937.136 $9.205.250 $ 9.481.408 

Luz $877.512 $10.530.144 $10.846.048 $11.171.430 $11.506.573 $11.851.770 

Gas $351.000 $4.212.000 $4.338.360 $4.468.511 $4.602.566 $4.740.643 

Internet $259.000 $3.108.000 $3.201.240 $3.297.277 $3.396.196 $3.498.081 

Arriendo $6.500.000 $78.000.000 $80.340.000 $82.750.200 $85.232.706 $87.789.687 

Depreciación $637.658 $637.658 $637.658 $637.658 $637.658 $637.658 

Amortización $243.000 $243.000 $243.000 $243.000 $243.000 $243.000 

Mantenimiento 
mueble y 
enseres 

$75.000 $900.000 $927.000 $954.810 $983.454 $1.012.958 

Mantenimiento 
sauna 

$50.000 $600.000 $618.000 $636.540 $ 655.636 $675.305 

Mantenimiento 
equipos 

$340.000 $4.080.000 $4.202.400 $4.328.472 $     4.458.326 $4.592.076 

3.3.3. Publicidad de operación 

Hace referencia a los gastos publicitarios que se tendrán en cuenta a lo largo de la 

prestación del servicio, se relación los diferentes medios que se utilizarán y su costo anual.  

Los gastos que vamos a tener durante el primer año de operación destinados para 

publicidad, que el mercado objetivo de la ciudad de Bucaramanga nos conozca será de 

$4.544.000, al cual, debido a la inflación del mercado a nivel mundial, de los costos que van 

subiendo porcentualmente le agregaremos el 1,03%, es decir ya para el segundo tendremos un 

gasto en temas publicitarios de $4.680.320, para el tercer año será de $4.820.730, cuarto año 

$4.965.351, quinto año de proyección $5.114.312. Ver Tabla 17 
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Tabla 17 Publicidad de Operación 

Publicidad de operación  

Estrategia publicitaria Cantidad 
Precio 

mensual 

Precio en el 

año 

Publicidad en Facebook 1 año 
 $120.000  

 

    $1.440.000  

Volantes 500x4veces 

Cada 

trimestre 

realizaremos 

volantes 

dando 

información, 

promociones 

del gimnasio, 

valor por 

volante $152        $304.000  

Publicidad en centros 

comerciales 

4 veces en el año 

 $700.000   $ 2.800.000  

Junio, Julio – 

Noviembre, Diciembre 

teniendo en cuenta que 

en estos meses se 

realiza el pago de la 

prima. 

  

TOTAL      $ 4.544.000  

 

3.4. Gastos Financieros 

3.4.1. Estimación del crédito  

Utilizando la herramienta de Excel y guiándonos por el valor presente de los activos y los 

gastos en los que se incurrirá para apertura y  funcionamiento del gimnasio, se pudo decretar que 

el valor total de la inversión  es de 88.381.577;  para hacer efectivo esto se recurrirá a un 
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préstamo, este crédito será del 60% (53.028.946)  con el Banco Bogotá, se eligió esta entidad ya 

que la tasa de sus intereses es baja, con un porcentaje del 1,50% por mes vencido, se estima que 

el pago total de este crédito sea en 60 meses, mientras que el saldo restante 40% es un dinero con 

el que ya cuenta la empresa, con las inversiones de cada socio. Ver Tabla 18 

Tabla 18 Estimación del crédito 

Estimación del crédito  

Crédito $ 53.028.946,20    

Tasa 1,5% el interés Mensual 

Plazo 60 Mensual 

Cuota fija $ 1.346.586,70    
3.4.2. Amortización del crédito 

Se tiene en cuenta la financiación que se debe realizar para poner en marcha el proyecto. 

Para este proyecto se realizó un crédito de $   53.028.946,20 a 60 meses, con un interés del 1,5% 

efectivo mensual, cabe aclarar que mes a mes a medida que se le va abonando a la deuda los 

intereses disminuirán de igual manera.  Ver Tabla 19 

Tabla 19 Amortización del Crédito 

Periodo/Mes Abono saldo Capital Interés Cuota 

     

0 $53.028.946,20    

1 $52.477.793,70 $ 551.152,50 $795434,193 $1.346.586,70 

2 $ 51.918.373,90 $ 559.419,79 $787166,9054 $1.346.586,70 

3 $ 51.350.562,82 $ 567.811,09 $778775,6086 $1.346.586,70 

4 $ 50.774.234,56 $ 576.328,25 $770258,4422 $1.346.586,70 

5 $ 50.189.261,38 $ 584.973,18 $761.613,5184 $ 1.346.586,70 

6 $ 49.595.513,61 $ 593.747,78 $752838,9208 $ 1.346.586,70 

7 $ 48.992.859,61 $ 602.653,99 $743932,7041 $ 1.346.586,70 

8 $ 48.381.165,81 $ 611.693,80 $734892,8942 $ 1.346.586,70 

9 $ 47.760.296,60 $ 620.869,21 $725717,4872 $ 1.346.586,70 

10 $47.130.114,35 $630.182,25 $716404,449 $ 1.346.586,70 
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11 $46.490.479,37 $639.634,98 $706951,7153 $ 1.346.586,70 

12 $45.841.249,87 $649.229,51 $697357,1906 $1.346.586,70 

13 $45.182.281,92 $658.967,95 $687618,748 $1.346.586,70 

14 $44.513.429,45 $668.852,47 $677734,2288 $1.346.586,70 

15 $ 43.834.544,19 $678.885,26 $667701,4417 $1.346.586,70 

16 $ 43.145.475,66 $ 689.068,53 $657518,1629 $1.346.586,70 

17 $ 42.446.071,10 $ 699.404,56 $647182,1349 $ 1.346.586,70 

18 $ 41.736.175,47 $ 709.895,63 $636691,0665 $ 1.346.586,70 

19 $ 41.015.631,40 $ 720.544,06 $626042,632 $ 1.346.586,70 

20 $ 40.284.279,18 $ 731.352,23 $615234,471 $ 1.346.586,70 

21 $ 39.541.956,67 $ 742.322,51 $604264,1877 $ 1.346.586,70 

22 $ 38.788.499,32 $ 753.457,35 $593129,35 $ 1.346.586,70 

23 $ 38.023.740,11 $ 764.759,21 $581827,4898 $ 1.346.586,70 

24 $ 37.247.509,52 $ 776.230,60 $570356,1017 $ 1.346.586,70 

25 $ 36.459.635,47 $ 787.874,05 $558712,6428 $ 1.346.586,70 

26 $ 35.659.943,30 $ 799.692,16 $546894,532 $ 1.346.586,70 

27 $ 34.848.255,75 $ 811.687,55 $534899,1495 $ 1.346.586,70 

28 $ 34.024.392,89 $ 823.862,86 $522723,8363 $ 1.346.586,70 

29 $ 33.188.172,09 $ 836.220,80 $510365,8934 $ 1.346.586,70 

30 $ 32.339.407,97 $ 848.764,12 $497822,5813 $ 1.346.586,70 

31 $ 31.477.912,40 $ 861.495,58 $485091,1196 $ 1.346.586,70 

32 $ 30.603.494,39 $ 874.418,01 $472168,6859 $ 1.346.586,70 

33 $ 29.715.960,10 $ 887.534,28 $459052,4158 $ 1.346.586,70 

34 $ 28.815.112,81 $ 900.847,30 $445739,4016 $ 1.346.586,70 

35 $ 27.900.752,80 $ 914.360,00 $432226,6921 $ 1.346.586,70 

36 $ 26.972.677,40 $ 928.075,40 $418511,2921 $ 1.346.586,70 

37 $ 26.030.680,86 $ 941.996,54 $404590,161 $ 1.346.586,70 

38 $ 25.074.554,38 $ 956.126,48 $390460,2129 $ 1.346.586,70 

39 $ 24.104.086,00 $ 970.468,38 $376118,3157 $ 1.346.586,70 

40 $ 23.119.060,59 $ 985.025,41 $361561,29 $ 1.346.586,70 

41 $ 22.119.259,80 $ 999.800,79 $346785,9089 $ 1.346.586,70 

42 $ 21.104.462,00 $ 1.014.797,80 $331788,897 $ 1.346.586,70 

43 $ 20.074.442,24 $ 1.030.019,77 $316566,9301 $ 1.346.586,70 

44 $ 19.028.972,17 $ 1.045.470,06 $301116,6335 $ 1.346.586,70 

45 $ 17.967.820,06 $ 1.061.152,11 $285434,5826 $ 1.346.586,70 

46 $ 16.890.750,66 $ 1.077.069,40 $269517,3009 $ 1.346.586,70 

47 $ 15.797.525,23 $ 1.093.225,44 $253361,2599 $1.346.586,70 

48 $ 14.687.901,41 $ 1.109.623,82 $236962,8784 $ 1.346.586,70 

49 $ 13.561.633,23 $ 1.126.268,18 $220318,5211 $ 1.346.586,70 

50 $ 12.418.471,03 $ 1.143.162,20 $203424,4985 $ 1.346.586,70 
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51 $ 11.258.161,40 $ 1.160.309,63 $186277,0655 $ 1.346.586,70 

52 $ 10.080.447,13 $ 1.177.714,28 $168872,421 $ 1.346.586,70 

53 $ 8.885.067,14 $ 1.195.379,99 $151206,7069 $ 1.346.586,70 

54 $ 7.671.756,45 $ 1.213.310,69 $133276,007 $ 1.346.586,70 

55 $ 6.440.246,10 $ 1.231.510,35 $115076,3467 $ 1.346.586,70 

56 $ 5.190.263,09 $ 1.249.983,01 $96603,69145 $ 1.346.586,70 

57 $ 3.921.530,34 $ 1.268.732,75 $77853,94636 $ 1.346.586,70 

58 $ 2.633.766,60 $ 1.287.763,74 $58822,95511 $ 1.346.586,70 

59 $ 1.326.686,40 $ 1.307.080,20 $39506,49898 $ 1.346.586,70 

60 $ 0,00 $ 1.326.686,40 $19900,29601 $ 1.346.586,70 
 

3.4.3. Recurso propio 

Hace referencia al capital con el que cuentan las personas que podrán el proyecto en 

funcionamiento. En este caso será del 40% de la inversión total. Lo dividimos en las personas 

que serán participes de este proyecto y su funcionamiento. Ver Tabla 20 

Tabla 20 Recurso Propio 

Recurso propio 

Descripción Valor 

Adriana Lucia Uribe Gómez  $ 11.784.210,26 

Joan Sebastián Rueda Ortiz $ 11.784.210,26 

Lasmin Camila Ayala Salamanca $ 11.784.210,26 

Total $   35.352.630,80  

 

1.5. Flujo de caja 

Se refiere a las entradas y salidas de la caja en un periodo determinado, en este caso cada 

periodo hace referencia a cada año. Se observan la inversión inicial, el cual es una salida que 

solo se da una vez para poder poner en funcionamiento el establecimiento. Así mismo se 
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relacionan los gastos como servicios, salarios, mantenimiento que se proyecta en cada uno de los 

años de forma específica, como también los ingresos de las mensualidades de cada uno de los 

usuarios. A continuación, se relacionan las entradas y salidas del dinero del gimnasio. Ver Tabla 

21 

Tabla 21 Flujo de Caja Especifica 

Ingresos Periodo 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operacionales  $690.240.000 $786.051.000 $889.717.500 $934.203.375 $980.913.544 

Aportes $35.352.630,80      

Crédito $53.028.946,20      

Total, Ingresos $88.381.577,00 $690.240.000,00 $786.051.000,00 $889.717.500,00 $934.203.375,00 $980.913.543,75 

Compra de activos $70.563.900      

Diferidos $14.580.000      

Legales $183.677      

Lanzamiento $3.054.000      

Personal  $365.901.576 $301502902,6 $310547989,7 $319864429,3 $329460362,2 

Obligaciones laborales   $73180316,16 $75375725,64 $77636997,41 $79966107,34 

Agua  $8.424.108 $7230692,7 $7447613,481 $7671041,885 $7901173,142 

Luz  $10.530.144 $9942210,96 $10240477,29 $10547691,61 $10864122,36 

Gas  $4.212.000 $3976830 $4096134,9 $4219018,947 $4345589,515 

Internet  $3.108.000 $3.201.240 $3.297.277 $3.396.196 $3.498.081 

Arriendo  $78.000.000 $80.340.000 $82.750.200 $85.232.706 $87.789.687 

Mant. mueble y enseres  $900.000 $927.000 $954.810 $983.454 $1.012.958 

Mant. sauna  $600.000 $618.000 $636.540 $655.636 $675.305 

Mant. equipos  $4.080.000 $4.202.400 $4.328.472 $4.458.326 $4.592.076 

Gastos por pagar   $2.632.530 $2.711.506 $2.792.851 $2.876.637 

Publicidad  $4.544.000 $4680320 $4820729,6 $4965351,488 $5114312,033 

Impuestos  $66.029.094,67 $93.355.750,85 $123.222.838,7 $133.521.913,1 $144.533.417,8 

Obligaciones financieras  $ 16.159.040,40 $16.159.040,36 $16.159.040,36 $16.159.040,36 $16.159.040,36 

Dividendos  $40.000.000 $145.000.000 
       

$230.000.000 
         

$250.000.000 
     

$270.000.000 

Total egresos $88.381.577 $603.368.621,07 $746.949.233,18 $876.589.354,85 $922.104.653,4 $968.788.868,7 

Flujo neto 
$                            

- $86.871.378,93 $39.101.766,82 $13.128.145,15 $12.098.721,6 $12.124.675,3 

Saldo inicial 0 
$                               

- $86.871.378,93 $125.973.145,75 $139.065.290,9 $151.164.012,5 

Saldo final 
$                            

- $86.871.378,93 $125.973.145,75 $139.065.290,9 $151.164.012,5 163.288.687,8 
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1.5.1. Flujo de caja proyectado 

Permite saber si el gimnasio tiene un déficit o un excedente de efectivo y así, en base a 

ello poder tomar decisiones para mejorar el funcionamiento del proyecto. Como se observa en la 

tabla la tasa interna de retorno es del 44%, es decir, que esta es la rentabilidad que nos ofrece la 

inversión que estamos realizando, actualmente la tasa interna de retorno es del 10%, se observa 

que la tasa interna de retorno de este proyecto es superior a la actual, en otras palabras, el 

proyecto genera ingresos viables para el sostenimiento de este. A continuación, se relaciona el 

flujo de caja proyectado a 5 años. Ver Tabla 22 

Tabla 22 Proyección Flujo de Caja 

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA 

Flujo De Caja 0 -$        88.381.577  

Flujo De Caja 1  $         86.871.378,93 

Flujo De Caja 2  $         39.101.766,82 

Flujo De Caja 3  $         13.128.145,15 

Flujo De Caja 4  $         12.098.721,6 

Flujo De Caja 5  $         12.124.675,3 

Tasa Interna De Retorno 44% 

Tasa De Oportunidad 35% 

Valor Presente Neto $ 13.620.130,92 
1.6.Estado de resultados proyectados.  

Se refleja el resultado de ganancias y pérdidas, se mostrará de forma detallada los 

ingresos obtenidos, los gastos, y en consecuencia el beneficio o pérdida que genera el gimnasio 

en un periodo de 5 años. A continuación, se relaciona la tabla que brinda una visión panorámica 

del comportamiento del gimnasio y las utilidades que se generan y pretenden obtener. Ver Tabla 

23 
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Tabla 23 Estados de Resultados Proyectados 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
Operacionales $690.240.000  $786.051.000  $889.717.500  $934.203.375  $980.913.544  

Costos Y 
Gastos      

Personal $365.901.576    $376.878.628  $388.184.987  $399.830.537  $411.825.453  

Agua $8.424.108  $8.676.831  $8.937.136  $9.205.250  $9.481.408  

Luz $10.530.144  $10.846.048  $11.171.430  $11.506.573  $11.851.770  

Gas $4.212.000  $4.338.360  $4.468.511  $4.602.566  $4.740.643  

Internet $3.108.000  $3.201.240  $3.297.277  $3.396.196  $3.498.081  

Arriendo $78.000.000  $80.340.000  $82.750.200  $85.232.706  $87.789.687  

Depreciación $637.658  $637.658  $637.658  $637.658  $637.658  

Amortización $243.000  $243.000  $243.000  $243.000  $243.000  

Mantenimiento 
Mueble Y 
Enseres $900.000  $927.000  $954.810  $983.454  $1.012.958  

Mantenimiento 
Sauna $600.000  $618.000  $636.540  $655.636  $675.305  

Mantenimiento 
Equipos $4.080.000  $4.202.400  $4.328.472  $4.458.326  $4.592.076  

Publicidad $4.544.000  $4.680.320  $4.820.730  $4.965.351  $5.114.312  

Utilidad 
Operacional $209.750.514  $290.461.515  $379.286.750  $408.486.122  $439.451.193  

Intereses $8.971.344,03 $7.565.300,02 $5.884.208,24 $3.874.264,37 $1.471.138,95 

Utilidad Antes 
De Impuesto $200.779.169,97 $282.896.215  $373.402.542  $404.611.858  $437.980.054  

Impuesto De 
Renta $66.029.094,67 $93.355.750,85 $123.222.838,7 $133.521.913,1 $144.533.417,8 

Utilidad Neta $134.750.075,3 $189.540.464  $250.179.703  $271.089.945  $293.446.636  
 

1.7.Conclusiones del estudio financiero 

Para el funcionamiento de este proyecto en la parte de finca raíz no se tendrá una 

inversión fija, ya que se tomará en arriendo una casa y no se adquirirá dicho bien por el 

momento. Dentro de la inversión fija está la compra de equipos, muebles y enceres, equipos de 

cómputo, equipo de oficina, todas estas herramientas con el fin de brindar un óptimo servicio y 
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mantener un buen funcionamiento del gimnasio, siendo esta una inversión fija total de: 

$70.563.900. En los activos diferidos se representan los gastos legales los cuales incluye, el 

registro mercantil, compra de libros, licencia de funcionamiento, adecuaciones, publicidad de 

lanzamiento con un costo total de $17.817.677 

El estudio financiero que se realiza anteriormente muestra los valores de costos y gastos 

reales que se tendrán que invertir para poner en marcha este proyecto y para que su funcionalidad 

sea acorde a los servicios que se quieren prestar, así mismo se analizan los medios por los cuales 

se obtendrá el capital para dicha inversión, de los cuales el 60% ($   53.028.946,20) del costo 

total se financiara a 60 meses, y el 40% ($   35.352.630,80) serán aportes propios. De acuerdo a 

los resultados en este estudio se puede evidenciar una proyectabilidad a 5 años arrojando cifras a 

favor donde se demuestra la viabilidad que tiene este proyecto teniendo un margen de tasa 

interna de retorno del 44% y una utilidad neta anual de $134.750.075,3 
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4. CAPITULO: CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN  

4.1.Discusión. 

Mediante un estudio de mercado se pudo establecer que en Bucaramanga no encontramos 

actualmente un gimnasio exclusivo para personas con sobrepeso y obesidad, sin embargo, 

existen gimnasios que llegan a ser nuestra competencia indirecta como el Body tech, Smart fit y 

el Fitness people que son gimnasios que ofrecen servicios muy similares tales como rumba, 

spinning, yoga, zumba, Pilates, aeróbicos, funcional, entrenamiento general y tienen un costo 

entre $60.000 a $150.000; Nuestro gimnasio va a ofrecer los mismos servicios que estos 

gimnasios están ofreciendo y adicionalmente van a contar con servicio de medicina, nutrición, 

psicología, fisioterapia y entrenamiento personalizado donde se tiene en cuenta el diagnóstico 

médico, teniendo un constante seguimiento a cada uno de los usuarios para el óptimo desarrollo 

de sus objetivos y alcance de su meta. En cuanto a precios, no hay competencia ya que, nuestro 

gimnasio al ser personalizado y exclusivo para personas con sobrepeso y obesidad tendrá un 

costo superior a los gimnasios mencionados anteriormente. 

4.2.Conclusiones 

Se llega a la conclusión que el gimnasio es viable ya que anualmente se observa como 

aumenta el número de personas que asistirán al gimnasio, por ende, logramos ver una curva 

significativa de crecimiento en las ganancias. 

1. Nuestro proyecto es viable de acuerdo a la parte financiera, para esto debemos tener un 

ingreso mensual de 270 personas que se lograran mediante el siguiente sondeo; 40 

pasadía $13.000, 100 quincenal $180.000 y 130 mensual $300.000.  

2. También vemos que nuestro proyecto es viable ya que tenemos una utilidad neta de 

$134.750.075,3 en el primer año e ira aumentando de acuerdo a la proyección realizada.  



 86 

 

3. El proyecto es viable ya que los ingresos que genera la empresa dan para pagar costos y 

gastos operacionales, asumir gasto financiero y pagarle al estado su carga tributaria. 

4. Es viable ya que genera un flujo neto de caja positivo de $86.871.378,92. Esto quiere 

decir que en la empresa no habrá problemas de liquidación. 

5. El proyecto es viable porque La tasa interna de retorno del 44% supera a la tasa de 

oportunidad que se había planteado era del 35%. Según la expectativa que se tenía de la 

TIR era del 35% y al realizar las operaciones nos arrojó un incremento del 9%. 
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