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1. Resumen ejecutivo 
 

La compañía: 

 

El gimnasio del futbol es una sociedad (SAS) que representa una idea innovadora 

dentro de la industria de la salud y la estética. Lo que ofrece este gimnasio es la 

oportunidad de que sus clientes puedan practicar el deporte rey en conjunto con el 

acondicionamiento físico dentro del casco urbano en la ciudad de Bogotá. El gimnasio 

también brinda el servicio de fisioterapia y de recuperación médica enfocada a 

futbolistas que esperan volver a la actividad física de manera segura. En la actualidad, 

esta industria se encuentra en rápido crecimiento dada la necesidad de las personas 

de mejorar su estado de salud y su calidad de vida, los altos niveles de obesidad en el 

país han hecho que cada vez más personas noten la importancia del deporte en sus 

vidas. Una lista de productos y servicios que ofrece el gimnasio del futbol es mostrada 

a continuación: 

1. Recuperación física 
2. Trabajo físico 
3. Partidos particulares 
4. Salidas de campo 
5. Organización de torneos 
6. Eventos empresariales (externos) 
7. Bebidas y alimentos 
 

 

Esta sociedad estará conformada por quien escribe este proyecto y aquellos 

inversionistas que decidan hacer parte del mismo en un futuro. 

 

 

Motivación:  

 

Juan Pablo Álvarez ha sido desde pequeño un amante de este deporte. Toda la vida 

ha buscadoestar en los equipos de futbol de las instituciones en donde se encuentra 

estudiando, y el jugar microfútbol por las noches con sus amigos ha sido una pasión 

de toda una vida. Dentro de su experiencia, Juan Pablo notó que las canchas que 

habían en la ciudad eran muy pocas para la demanda que había y la mayoría de veces 

que salía a jugar de noche, él y sus amigos debían buscar en varios lugares una cancha 

que no se encontrara ocupada, dejando imaginarasí una interesante oportunidad de 

negocio. Después de sufrir lesiones de rodilla que lo obligaron a pasar por el 

quirófano en repetidas ocasiones, Juan Pablo notó que las instituciones dedicadas a la 

recuperación de futbolistas de manera supervisada durante un amplio periodo de 

tiempo eran muy pocas, o, eran destinadas en su mayoría para futbolistas de un alto 

nivel de rendimiento (profesionales). Se notó también que los conocidos centros de 



5 
 

fisioterapia estaban sobrepoblados y  muchas veces era complicado conseguir una 

cita. De todo esto, nace la idea del gimnasio del futbol, un proyecto integrado en 

donde el futbolista particular puede encontrar un centro enfocado a la salud en este 

deporte.  

Se pretende acabar con la búsqueda de parques con canchas desocupadas, el tener 

que pagar por jugar futbol y por ir al gimnasio de forma separada, la dispendiosa 

búsqueda de personas para jugar futbol un día determinado de la semana y la idea de 

asistir a un gimnasio a practicar las monótonas rutinas de toda la vida. Se pretende 

también disminuir el número de futbolistas que deben dejar de practicar este deporte 

debido a lesiones mal tratadas, brindarle al futbolista particular lesionado rutinas de 

recuperación orientadas, dándoles el cuidado y el trato que recibiría un futbolista 

profesional. 

 

Oportunidades en el mercado: 

 

El mercado target del gimnasio del futbol son aquellas personas de estratos 4, 5 y 6 a 

quienes les guste practicar este deporte y hacer ejercicio en general. Dichas personas 

se encuentran en un rango de edad aproximado entre los 12 y los 35 años,de 

hombres y  de mujeres. Se ha notado el surgimiento de gimnasios alternativos a los 

gimnasios tradicionales tales como Crossfit, Bootcamp e Inboxclub los cuales cuentan 

con un mercado objetivo similar y cuya acogida ha sido notoria por parte del público. 

El gimnasio del futbol coincide en la idea de hacer ejercicio por medio de un deporte 

y/o de una temática y dejar de lado las monótonas rutinas del gimnasio tradicional, 

sin embargo, la idea de que esta temática sea el futbol, un deporte tan aclamado por 

tantas personas, marca una diferencia con respecto a los demás competidores del 

mercado. Por otro lado, siendo el futbol un deporte de contacto por naturaleza, las 

lesiones se dan y muchas de ellas son de carácter grave y necesitan de intervención 

quirúrgica para reparar el daño. Tantos son los futbolistas que se lesionan, que un 

elevado número de cirujanos ortopedistas llegan a afirmar que la mayoría de 

pacientes que intervienen, llegan de jugar futbol. A esto se suma los sobrepoblados 

centros de fisioterapia cuyos precios pueden llegar a rondar los 30.000 pesos por 

sesión. 

 

Ventajas competitivas y diferenciación: 

 

Lo que diferencia al gimnasio del futbol de otros gimnasios es que es innovador y que 

presenta un alto nivel de variedad en sus clases. De esta forma, el cliente evitará caer 

en la monotonía del ejercicio que es lo que hace que muchos dejen de asistir al 

gimnasio en una primera instancia. 

El gimnasio del futbol presenta un centro en donde el deportista encuentra varios 

servicios integrados, haciendo de este, un proyecto completo que satisface en gran 

medida las necesidades del cliente. 
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Además de ofrecer una amplia gama de servicios, el gimnasio del futbol cuenta con 

supervisión médica, cosa que brinda seguridad al cliente pues sus ejercicios estarán 

monitoreados por un experto, reduciendo así, la posibilidad de lesionarse. 

 

Equipo de trabajo: 

 

El equipo de trabajo está conformado de tal forma que el servicio dentro del gimnasio 

sea completo. Se cuenta con un médico, una fisioterapeuta un entrenador y un 

gerente o administrador del gimnasio. De esta forma, se busca que las rutinas y las 

clases estén diseñadas de tal manera que la actividad de cada uno de los integrantes 

del gimnasio se encuentre en armonía, brindando así una modalidad de 

entrenamiento divertida, efectiva y segura al mismo tiempo. El entrenador estará 

capacitado ampliamente en este deporte para dar así a los clientes la oportunidad de 

aprender sobre este por medio de ejercicios enfocados al mejoramiento del nivel de 

juego. 

La fisioterapeuta y el doctor enfocaran las actividades de recuperación a que el 

paciente no solo recobre el movimiento de la parte afectada, se aseguraran de que 

vuelva a los terrenos de juego gradualmente para evitar futuras lesiones. Todo esto 

podrá ser llevado a cabo dentro de un ambiente amigable en donde se respira futbol 

por todo el lugar. 

 

Operaciones: 

 

Las clases y las sesiones de fisioterapia tienen una duración de 1 hora. Si los usuarios 

desean hacer parte de una clase deben inscribirse a ella con anterioridad, al tipo de 

clase que les interese. Si un usuario no desea entrar a ninguna clase, puede 

ejercitarse por su cuenta en el gimnasio o asistir a una clase en donde el cupo limite 

no haya sido excedido. Las inscripciones a las clases y a las sesiones de fisioterapia se 

hacen de manera presencial, por teléfono o por internet en la página del gimnasio. En 

dicha página se encontrara la información de cada una de las clases, hora y 

descripción de las mismas. Las citas con el médico y la reserva de la cancha para jugar 

partidos particulares se llevarán a cabo por los mismos medios. Vale la pena indicar 

que solo podrán hacer uso de la cancha aquellas personas inscritas en el gimnasio, a 

menos que se trate de un evento empresarial o un caso especial. 

El encargado de recibir la mensualidad y de efectuar los pagos de nómina y demás 

gastos será el gerente del gimnasio, de la misma manera, este será el encargado de la 

elaboración de los horarios de clase y de fisioterapia en conjunto con el entrenador y 

la fisioterapeuta. 

 

Finanzas: 
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La compañía proyecta un crecimiento acelerado en sus primeros años de operación 

hasta que el gimnasio alcance su capacidad máxima. Se espera que dicha capacidad 

(200 usuarios al mes) se alcance al tercer año de operación y que en este mismo año 

se termine de pagar el préstamo adquirido para llevar a cabo la inversión inicial. Se 

espera un primer año con pérdidas mientras que el gimnasio es reconocido y 

adquiere una posición notable en el mercado. Después del primer año se esperan 

utilidades cercanas a los 125, 244 y 353 millones aproximadamentedurante los años 

próximos. 

 

Flujo de caja proyectado: 

 

 

 

 

 

2. Descripción de la compañía 
 

2.1 Nombre de la compañía 

 

 

El nombre que se ha pensado inicialmente para la compañía es: 

“El gimnasio del futbol”.  
Este nombre fue elegido pues fácilmente deja entrever de lo que se trata el 

negocio y además da oportunidades de expansión dada la amplia gama de 

actividades que pueden ser comprendidas dentro de un gimnasio. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos -           242,94    398,44    597,58    782,34    815,20    849,44    885,11    922,29    961,02    1.001,39 1.043,44 

(-) Costos, gastos -           194,28    202,05    210,13    218,54    227,28    236,37    245,83    255,66    265,89    276,52    287,58    

(-) Amortizacion e intereses crédito 57,40 52,39 47,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Gastos publicidad (5% ingresos) -           19,92       29,88       39,12       40,76       42,47       44,26       46,11       48,05       50,07       52,17       

Flujo efectivo -           (8,74)       124,074  310,179  524,684  547,158  570,593  595,031  620,514  647,087  674,796  703,690  

(-) Impuestos -           40,94       102,36    173,15    180,56    188,30    196,36    204,77    213,54    222,68    232,22    

Flujo de caja accionistas (8,74)       83,13       207,82    351,54    366,60    382,30    398,67    415,74    433,55    452,11    471,47    

(-) Dividendos -           41,56       103,91    175,77    183,30    191,15    199,34    207,87    216,77    226,06    235,74    

Fluo de caja periodo (8,74)       41,56       103,91    175,77    183,30    191,15    199,34    207,87    216,77    226,06    235,74    

Caja final (8,74)       32,83       136,74    312,51    495,81    686,96    886,29    1.094,16 1.310,94 1.536,99 1.772,73 
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Un nombre alternativo es “Futbol training salón” con el lema: “Match yourself” y el 

logo se presenta continuación: 

 

 
Se eligió este segundo nombre en inglés dado el rápido proceso de globalización en 

donde cada vez se hace más necesario llegar a todo tipo de clientes y 

consumidores. 

 

2.2 Objetivos/Declaración de la misión: 

 
Misión: 
 
El gimnasio del futbol es una empresa orientada a satisfacer las necesidades de 
aquellas personas que disfruten de jugar futbol. Desde acondicionamiento físico y 
horas de juego hasta rehabilitación deportiva son las áreas que el gimnasio del 
futbol busca cubrir contando con material de excelente calidad y con personal 
calificado de gran calidad humana. 
 
Nuestro objetivo es lograr que el público nos vea como una forma efectiva de 
acondicionar y rehabilitar el cuerpo por medio de rutinas interactivas de alta 
exigencia llevadas de la mano de la diversión y la actividad física que supone el 
jugar futbol. 
 
 

2.3 Asuntos legales 

 

2.3.1 Constitución legal de la empresa: 
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Sociedad por acciones simplificada 

Este nuevo tipo de sociedad entró en vigencia en el año 2008 dadas la necesidad 

de los emprendedores de una nueva forma de sociedad que permitiera un 

esquema más flexible de su manejo. Estas sociedades brindan al emprendedor las 

ventajas de las sociedades anónimas y al mismo tiempo le permite diseñar los 

mecanismos de funcionamiento internos a la medida de sus necesidades. 

Las características de estas sociedades son:  

 Tipo societario autónomo 

 Naturaleza comercial 

 Es una sociedad de capitales 

 Considerable autonomía contractual 

 Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes 

 Estructura de gobierno flexible 

 Estructura de capitalización flexible 

 Simplificación de los tramites de constitución 

 Prohibición de acceder al mercado público de valores 

En este tipo de sociedades se debe tener un revisor fiscal y un representante legal. (comercio) 

2.3.2 Propiedad 

La empresa esuna sociedad de socios aún por definir. Cada uno de ellos aportará 

cantidades iguales de la inversión inicial.  

Dado que la empresa operará en Bogotá, es en esta ciudad en donde será legalmente 

inscrita en un principio.  

 

2.4 Productos y servicios 

 

Los productos y servicios que presta el gimnasio son los siguientes: 

1. Recuperación física 
2. Trabajo físico 
3. Salidas de campo 
4. Organización de torneos 
5. Eventos empresariales(externos) 
6. Bebidas y alimentos 

Una clara explicación de cada uno de ellos se presenta a continuación: 

El gimnasio estará dividido en dos partes básicamente: Recuperación y trabajo físico. Es de saber 

general que el futbol es un deporte de contacto en donde es común que los jugadores sufran 
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lesiones, algunas de ellas, de carácter grave. En muchas ocasiones estas lesiones requieren de 

intervención quirúrgica y por lo tanto de un posterior proceso de recuperación. Este proceso de 

recuperación tiene como primera etapa la conocida fisioterapia en donde expertos se encargan de 

bajar la hinchazón de la operación y de poco a poco recuperar movimiento y fuerza de la parte 

lesionada. Sin embargo, estas fisioterapias son cortadas por lo general una vez se ha logrado 

recuperar el movimiento y se ha perdido el dolor, momento en el cual el médico cirujano 

recomienda al paciente ejercitar en un gimnasio normal la parte afectada hasta que pase el 

tiempo estipulado para volver a la actividad física. La actividad del gimnasio del futbol, en la parte 

de recuperación, es hacerse cargo de todo el proceso de la recuperación en donde el paciente 

estará bajo la observación de expertos mientras pasa por el proceso de fortalecimiento y de 

regreso a jugar futbol.  

Los jugadores profesionales (quienes necesitan urgentemente volver a jugar y de forma segura) 

cuentan con un proceso de recuperación en donde expertos se aseguran que no se vayan a hacer 

daño nuevamente y que la región afectada sane completamente para regresar a jugar de forma 

sana. Además, son sometidos a pruebas y a actividades especializadas con su respectivo 

seguimiento que aumenta de gran forma las probabilidades de sanar más rápida y seguramente. 

Por otro lado, a una persona ordinaria (con ordinaria se hace referencia a una persona que no 

juega profesionalmente) una lesión de esta magnitud, después de la fisioterapia (de 20 a 40 

sesiones dependiendo de la lesión)(Zayed, 12)es común que no continúe con su recuperación 

(pues el futbol es solo una parte recreativa de su vida) y que por esto, regresar a jugar resulte más 

difícil o hasta imposible. Lo que el gimnasio del futbol busca es brindar la posibilidad a las personas 

que se recuperen, si bien no como los futbolistas profesionales, de forma segura y sana bajo el 

cuidado de personas expertas en el tema.  

El gimnasio no solo brinda el servicio de recuperación sino de entrenamiento (trabajo) físico. Para 

dar una idea más clara, se citará el caso de “In Box Club” un gimnasio nuevo en Bogotá en donde 

se le enseña a la gente a boxear y de esta forma, los clientes se ejercitan con un entrenamiento 

enfocado hacia una actividad específica.(Club, 2012)Esto cambia la idea del gimnasio tradicional 

en donde las personas van a “levantar pesas” sin ningún tipo de temática, lo cual resulta aburrido 

para muchos. El gimnasio del futbol busca algo similar a “In Box Club” pero la temática seria 

precisamente el futbol. Las personas tendrían la posibilidad de ejercitarse como en un 

entrenamiento de futbol en lugar de hacerlo en las tradicionales maquinas, además, se piensa que 

dentro del gimnasio halla una cancha de futbol 5 (cancha de microfútbol en donde juegan 

generalmente 5 contra 5) para que se combine el entrenamiento físico con periodos de juego, 

tiros al arco, manejo de balón, etc. 

Servicio de salidas de campo: Se tiene pensado que dentro del gimnasio exista el servicio de 

salidas de campo. Este servicio consiste en que en el transcurso de la semana, las personas que así 

lo deseen se inscriban en una salida el fin de semana a jugar un partido de futbol en una cancha 

grande (futbol 8 o futbol 11 en donde el numero hace referencia al número de jugadores por 

equipo). De esta forma, los clientes van a tener la oportunidad de poner en práctica sus 

habilidades en diferentes modalidades de juego de excelente calidad. (Se hace referencia al estado 
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de las canchas que por lo general es deteriorado gracias al clima). Los usuarios que deseen 

participar en una salida de campo deberán cancelar el valor de la salida por separado (aparte de la 

mensualidad). 

Organización de torneos: Al contar con una cancha de microfútbol propia, se hace posible la 

organización de torneos de microfútbol en donde diferentes equipos pagan por participar y por la 

obtención del título cuyo premio es una remuneración económica. La organización de dichos 

torneos será planeada con base en el flujo de clientes y en la disposición de la cancha. 

Eventos empresariales: Estos eventos consisten en integraciones empresariales en donde se 

juegan partidos de futbol dentro del gimnasio sin la necesidad de que quienes juegan se 

encuentren inscritos en el gimnasio. 

Alimentos y bebidas: Dentro del gimnasio el cliente tendrá la posibilidad de comprar bebidas para 

hidratarse y alimentos como frutas y “snacks” para calmar el hambre. 

 

2.5 Administración: Encargado de presidir  la compañía. 

El gimnasio tendrá como gerente a quien realiza este proyecto. 
 
A continuación se muestra el diagrama organizacional: 
 

 

 

2.6 Ubicación 

 

A la fecha no se tiene determinada una ubicación para la empresa sin embargo se tiene 

planeada una serie de posibles lugares teniendo como base el mercado objetivo. Dado que 

MedicoFisioterapeuta Entrenador futbol

EL Gimnasio del futbol

Accionistas

Gerente

Personal
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la naturaleza del negocio no considera distribución a clientes sino que por el contrario, los 

clientes deben ir hacia la compañía, esta debe estar ubicada en un lugar en donde se 

encuentren zonas residenciales cerca.1 Además, se debe tener en cuenta el estrato al cual 

pertenecen las personas del mercado objetivo (“mercado objetivo” capitulo 4). 

 

 

 

3. Análisis de la industria y tendencias 

3.1 Sector económico 

Dado que el gimnasio es un establecimiento en donde se presta un servicio, este 

pertenece al sector terciario de la economía. 

“El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por 

ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. 

Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y 

mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta.” 

(Inviertaencolombia.com, 12) 

A continuación se muestran gráficos que ilustran el comportamiento del sectorpara 

los años 1990-2001. Esto con el propósito de mostrar lo que ya representaba el sector 

terciario hace una década.(Bogotá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es posible observar en la gráfica anterior, el sector servicios es el que presenta 

mayor movimiento en comparación con los demás sectores de la economía en un 

transcurso de 11 años en la ciudad de Bogotá. Esto muestra el atractivo de un sector en 

crecimiento.  

                                                           
1
 Pregunta 19 de la encuesta. 
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Ahora, se presentan cifras actualizadas para poder llevar a cabo comparaciones y 

análisis de crecimiento. 

Los siguientes gráficos presentan cifras acerca del país como un todo y ya no solo de 

Bogotá.Esto con el fin de contrastar la importancia del sector servicios tanto en la 

capital como en todo el territorio nacional. 

 

(turismo, 12) 

Del anterior grafico es posible concluir que el sector servicios es aquel sector que más 

aporta también a nivel nacional con diferencia sobre los demás sectores. Luego es claro 

que este sector resulta atractivo para inversionistas pues es el motor de la economía 

colombiana y el principal generador de empleo. (turismo, 12) 

3.2 Industria a la que pertenece la compañía 

La compañía pertenece a la industria de los gimnasios. De forma más general es 

posible decir que pertenece a la industria de la salud pues cada vez más son las 

personas que acuden a estos centros para cuidar de su salud(definanzas.com, 12). 

Dado que el gimnasio cuenta con el servicio de rehabilitación para futbolistas, este 

debe contar con un médico especialista cosa que apoya la noción de centro médico 

deportivo. 

 

3.3 Tamaño y crecimiento de la industria 

“En el país, según el censo de 2005, existían 1.839 establecimientos de este tipo y 206 
marcas de gimnasios reconocidas, cifras que ya demostraban el avance de este 
negocio en el mercado doméstico. Eso, sin tener en cuenta todas las sedes que cada 
una de estas empresas abre a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, entonces, 
existen 10.182 establecimientos de este tipo, y el 18% de ellos está en las ciudades 
principales; Cali es la ciudad del país con el mayor número de plazas, Pasto, la de 
mayor crecimiento, y Neiva, la del menor. 
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Pero, de acuerdo con un reciente estudio de la firma Raddar, los números del ejercicio 
bajo techo son aún más significativos en la economía colombiana: en la actualidad, los 
gimnasios y centros médicos deportivos representan el 0,34% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional y mueven al año $900 mil millones. 

Esa búsqueda de actividades para usar los tiempos libres de manera productiva ha 
llevado a que el 27,2% de los encuestados por Raddar asegure que en algún momento 
de su vida ha estado afiliado a un gimnasio y que cinco millones y medio de 
colombianos confirmen que han pagado por asistir a un establecimiento de ejercicios 
controlados. 

Tal vez el mito más importante que se ha derrumbado en el último lustro es el que 
asegura que los gimnasios, en su gran mayoría, son frecuentados por personas de un 
alto nivel socioeconómico. 

Actualmente, el 40% de las personas de estrato tres afirman haber estado afiliado a un 
gimnasio, frente a sólo un 32% de la población de estrato 6. 

“Estilos de vida saludable” parecen ser las palabras claves detrás de este fenómeno al 
que los colombianos le asignan el 0,5% de su gasto y que, de acuerdo con lo 
proyectado por la industria, registrará un crecimiento de casi 10% en la próxima 
década. 

Tendencias de los colombianos 

Bogotá, Medellín y Cali son las zonas del país que más número de afiliados registran a 
gimnasios o centros deportivos. En la capital del país 1’536.915 frecuentan estos 
lugares, mientras que en las otras dos ciudades esas cifras son de 595.734 y 461.924, 
respectivamente. 

En cuestiones de género, en la población menor de 35 años, son más propensos a ir al 
gimnasio los hombres que las mujeres, pero en las demás edades la tendencia cambia, 
lo que muestra que si bien las mujeres son las que más asisten a gimnasios, la 
participación de la población masculina crece fuertemente.”(espectador, 2008) 

 

3.4 Madurez de la industria: nueva, en expansión, estable o en decaimiento. 

De acuerdo con la información consultada es posible concluir que esta industria se 

encuentra en crecimiento y que cada son más las personas que buscan el cuidado de 

su cuerpo mediante la afiliación a un gimnasio. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la naturaleza del gimnasio del futbol difiere de la de los gimnasios tradicionales ya 

que la forma de ejercitarse es distinta, razón por la cual, se considera que esta sub 

industria de gimnasios es aún más inexplorada que la de los gimnasios tradicionales.  

 

El doctor GamalZayedortopedista cirujano de rodilla de la fundación Santafe, afirma 

que aproximadamente el 80% de los pacientes que reciben intervención quirúrgica 

(únicamente por rodilla) son futbolistas lesionados y que además normalmente un 
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cirujano opera de 3 a 4 pacientes por semana.(Zayed, 12). Estos datos dejan entrever 

que constantemente hay personas en búsqueda de rehabilitación médica y que un 

gran número de ellas son futbolistas. 

 

Otro factor que resulta importante analizar al momento de caracterizar si esta 

industria se encuentra en expansión es la de las personas que sufren de sobrepeso. 

Según la Asociación colombiana de nutrición clínica en su artículo: Obesidad: 

Responsabilidad individual y social, en el año 2010 en Colombia la obesidad en los 

niños y adolescentes entre 5 y 17 años se ha incrementado en 25.9% en el último 

quinquenio. En la población adulta (18 a 64 años) el panorama no es más alentador: el 

50% de la población tiene problemas de exceso de peso, siendo mayor en las mujeres 

que en los hombres. Este indicador es superior en niveles socio económicos altos (4 o 

más). La obesidad abdominal se presenta en mayor proporción en las mujeres, en su 

mayoría en el grupo de 50 a 64 años. 

 

El artículo coincide en que la forma de tratar este problema es por medio de un 

cambio en el estilo de vida, lo cual incluye hacer más ejercicio y alimentarse 

mejor.(www.nutriclinicacolombia.org) 

 

“La industria de los gimnasios se encuentra en expansión dado el alto nivel de 

obesidad que se presenta en los colombianos actualmente. Hoy en día esta 

problemática es tratada como una enfermedad y las personas buscan prevenirla y 

curarla por medio del ejercicio. El estrés de las personas también atribuye a la 

constante búsqueda de un establecimiento en donde puedan hacer ejercicio. (Javier, 

2012) 

 

3.5 Estacionalidad 

 

“En periodos de vacaciones en donde las personas normalmente viajan, la clientela del 

gimnasio disminuye ya que los clientes deciden no inscribirse para dichos periodos. Sin 

embargo por medio de promociones se logra estabilizar la asistencia de personas al 

gimnasio”. (James, 2012) 

 

Aparte de los periodos del año en donde hay vacaciones, existen otros factores que 

afectan la demanda de un servicio de gimnasio. Un factor que influencia de gran 

manera dicha demanda es la situación económica que viven los colombianos. 

El tener un gimnasio se considera hoy en día un bien no necesario, por lo que en 

momentos de estrechez es normal que las personas saquen de su canasta el tener 

este servicio. Es por este motivo que vale la pena analizar la situación económica 

actual del país. 
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A continuación se muestra la tabla del DANE que presenta la tasa de desempleo en el 

país diferenciada por meses y por años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(república) 

 

De losgráficos anterioreses posible ver como el desempleo ha bajado a una cifra desde 

agosto del presente año y como el PIB ha venido creciendo, reflejando así la fortaleza 

con la que cuenta la economía colombiana actualmente. 
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4. Mercado objetivo 
 

4.1 Definición del mercado objetivo 

Para llevar a cabo la definición del mercado objetivo o target, es necesario primero 

llevar a cabo un proceso de segmentación del mercado. 

 

Segmentación del mercado: 

El propósito de llevar a cabo una segmentación, es poder dividir a los clientes 

(potenciales en este caso) en diferentes segmentos que sean homogéneos y al mismo 

tiempo heterogéneos entre sí. Lo que se pretende con el estudio de segmentación es 

tener una comprensión general del mercado para optimizar la toma de decisiones al 

momento de desarrollar un nuevo producto, en este caso, el gimnasio del futbol. 

 

Para desarrollar el proceso de segmentación, se seguirán las siguientes fases y pasos: 

 

Fase 1: Segmentación del mercado: 

 

1. Definición del papel de segmentación del mercado en la estrategia de la 

compañía:  

Lo que se pretende con la segmentación del mercado es ayudar a la empresa a 

elaborar su estrategia de mercadeo de forma efectiva. Resulta importante definir 

cuáles son las decisiones a tomar al momento de salir a buscar clientes, ¿a quienes 

buscar? ¿En dónde buscarlos? ¿Cuánto pueden pagar? El estudio de segmentación 

busca dar respuesta a este tipo de preguntas de forma organizada, y fundamentada en 

la información recolectada por la encuesta realizada.El software a utilizar para llevara 

cabo dicho proceso es “Marketing Engineering”. 

 

2. A continuación se presentan los diferentes tipos de variables utilizadas para llevar 

a cabo tanto la segmentación como el análisis discriminante: 

 

Variables de segmentación: Identifica la similitud entre un encuestado y otro. 

Pueden incluir información acerca del encuestado como como: Necesidades, 

deseos, expectativas y/o preferencias. 

 

Variables discriminantes: Son aquellas variables que describen cada uno de los 

segmentos construidos. Dichas variables son por ejemplovariables demográficas 

como el género o el nivel de educación. 

 

Variables usadas tomando como base la información obtenida a través de las 

encuestas. 
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3. Ilustración del proceso elaborado con ayuda del programa “Marketing 

Engineering”. 

En primer lugar se llevó a cabo una segmentación con un número inicial de 9 

segmentos, el dendograma se presenta a continuación: 

Num Variables discriminantes

1 Indique su genero

2 Edad en años

3 Indique sus ingresos mensuales

4 Seleccione su estrato

5 Estado civil

6 Seleccione su ocupacion actual

7 Nivel de educación

Num Variables de segmentacion

1 ¿Le gusta jugar fútbol?

2 ¿Cuantas veces juega fútbol por mes?

3 En promedio, cuánto dinero debe pagar cada vez que juega 

4 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un gimnasio tradicional sin límite de entradas al mes?

5 ¿Estaría dispuesto a pagar una mensualidad por tener derecho a un servicio como el que presta el gimnasio del futbol? 

6 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente si el gimnasio mencionado no tiene límite de entradas al mes?

7 En una escala de 1 a 5 ¿Qué tan importante considera Ud. la cercanía de un gimnasio a su casa?

8 En una escala de 1 a 5 ¿Qué tan importante es para Ud. estar afiliado a un gimnasio o a una entidad que le permita hacer deporte?
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Al observar el dendograma para 9 segmentos, se ha decidido utilizar 2 segmentos ya 

que el salto de 2 segmentos a 1 segmento representaría una pérdida importante de 

información. 

4. Numero de segmentos a construir: Se procede entonces al reporte de resultados 

obtenidos para 2 segmentos: 

Dendograma: 
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5. Numero de segmentos a considerar: Dado que la empresa es nueva y todavía no 

está en funcionamiento, se considera prudente considerar en un principio solo 1 

segmento. Se debe además tener en cuenta que el número de encuestados es de 

122, un número no muy alto luego puede que no se presente la necesidad de 

considerar más de un segmento. 

Fase 2: Caracterización de los segmentos del mercado: 

 

Según la tabla anterior, el tamaño de cada segmento es de 61 personas, la mitad de 

las personas encuestadas. 

 

Cluster Sizes
The following table lists the size of the population and of each segment, in both absolute and relative terms.

Size / Cluster Overall Cluster 1 Cluster 2

Number of 

observations
122 61 61

Proportion 1 0.5 0.5

Discriminant Variables
Means of each discriminant variable for each segment.

Discriminant variable / Cluster Overall Cluster 1 Cluster 2

Indique su genero 1.246 1 1.492

Edad en años 21.434 21.033 21.836

Indique sus ingresos mensuales 2.885 2.803 2.967

Seleccione su estrato 5.189 5.23 5.148

Estado civil 1.008 1 1.016

Seleccione su ocupacion actual 1.164 1.131 1.197

Nivel de educación 1.279 1.377 1.18
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Para poder interpretar los resultados de la tabla anterior hace falta hacer algunas 

aclaraciones acerca de las preguntas y sus respuestas: 

 
 

 

 

 

 
Caracterización de segmentos 

 

 Todos los integrantes de este segmento o en su gran mayoría son hombres. 

Genero Identificador

M 1

F 2

Rango de ingresos Identificador

0-300.000

1

300.000-600.000

2

600.000-1.000.000

3

1.000.000-1.500.000

4

1.500.000-2.000.000

5

2.000.000-2.500.000

6

2.500.000-3.000.000

7

Mas de 3.000.000

8

Estado civil Identificador

Soltero 1

Casado 2

Ocupacion Identificador

Estudiante 1

Empleado 2

Independiente 3

Nivel educación Identificador

Pregrado

1

Bachillerato

2

Posgrado 3

Tecnico 4
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 La edad promedio del primer segmento y del segundo son muy parecidas y 

ronda los 22 años de edad. Se debe tener en cuenta que la mayoría de 

personas encuestadas son universitarios cuya edad es probable este cercano a 

este valor. 

 En cuanto a los ingresos para cada segmento tampoco hay una diferencia muy 

grande, ambos devienen en promedio una cantidad entre los 600.000 y 1 

millón de pesos. 

 Para el segmento 1 se cuenta con un mayor número de personas con estrato 6 

que en el segmento 2, sin embargo en ambos segmentos la mayoría de 

personas son de estrato 5 y 6. 

 La gran mayoría de los encuestados es soltero, cosa que no sorprende dado la 

edad promedio para cada uno de los segmentos. 

 En ambos segmentos, la mayoría de encuestados son estudiantes y en su 

mayoría se encuentran cursando pregrado. 

Como conclusión general, es posible ver que no existen muchas diferencias a nivel de variables 

discriminantes entre los segmentos. Se espera entonces encontrar diferencias en cuanto a las 

variables de segmentación para poder posteriormente dar a una respuesta a la pregunta: ¿Cuál 

segmento es el más atractivo? 

 

 

Para poder interpretar los resultados de la tabla anterior hace falta hacer algunas 

aclaraciones acerca de las preguntas y sus respuestas: 

 
 

Le gusta jugar futbol? Identificador

Si

1

No

2

Segmentation Variables
Means of each segmentation variable for each segment.

Segmentation variable / Cluster Overall Cluster 1 Cluster 2

¿Le gusta jugar fútbol? 1.33 1 1.66

¿Cuantas veces juega fútbol por mes? 2.16 4.07 0.262

En promedio, cuánto dinero debe pagar cada vez que juega 1.36 2.67 0.0492

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un gimnasio tradicional sin límite de entradas al mes? 3.74 4.25 3.23

¿Estaría dispuesto a pagar una mensualidad por tener derecho a un servicio como el que presta el gimnasio del futbol? 1.25 1.05 1.44

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente si el gimnasio mencionado no tiene límite de entradas al mes? 3.55 4.15 2.95

En una escala de 1 a 5 ¿Qué tan importante considera Ud. la cercanía de un gimnasio a su casa? 4.25 4.51 3.98

En una escala de 1 a 5 ¿Qué tan importante es para Ud. estar afiliado a un gimnasio o a una entidad que le permita hacer deporte?3.52 3.67 3.36
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¿Cuántas veces juega futbol por mes? Identificador

0 0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 o mas

6

Cantidad Identificador

0-2.000

0

2.000-

5.000 1

5.000-

8.000 2

8.000-

10.000 3

más de 

10.000 4

¿Cuánto dinero debe pagar cada vez que juega?

Cantidad Identificador

0

1

0-50.000

2

50.000-

100.000 3

100.000-

150.000 4

150.000-

200.000 5

200.000-

250.000 6

250.000-

300.000 7

Más de 

300.000 8

Identificador ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un gimnasio tradicional sin límite de entradas al mes?

Cantidad Identificador

Si

1

No

2

Identificador ¿Estaría dispuesto a pagar una mensualidad por tener derecho a un servicio como el que presta el gimnasio del futbol?
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Al observar la tabla de variables de segmentación es posible observar que el segmento 

1 presenta los resultados más convenientes al momento de pensar en un mercado 

target para el gimnasio del futbol.  Los integrantes del segmento 1 muestran una clara 

afinidad con la actividad de jugar futbol y con hábitos saludables en general, es 

además importante que en este segmento las personas muestran que están 

interesadas y dispuestas a pagar por un servicio como el que presta el gimnasio del 

futbol. 

 

Fase 3: Evaluación del atractivo de los segmentos: 

 

Con los resultados de la caracterización de los segmentos queda claro cuál es el 

segmento más atractivo para la empresa, el segmento 1.  

Los principales factores observados para elegir dicho segmento fueron la rentabilidad 

que este promete y el crecimiento. Como es posible apreciar en las entrevistas 

realizadas, este mercado se encuentra en crecimiento pues cada vez son más las 

personas que consideran importante el llevar una vida saludable y por otro lado, se 

encuentran los elevados índices de obesidad que cada vez causan más problemas de 

salud en las personas. 

 

Fase 4: Selección de segmentos meta 

 

El segmento meta entonces es el segmento 1. De esta forma, la empresa se centrará 

únicamente en este segmento para su etapa de crecimiento. Para etapas futuras, el 

gimnasio puede estudiar la posibilidad de incursionar en otros segmentos del 

mercado. A continuación se ilustra dicha situación: 

 

Cantidad Identificador

0

1

0-50.000

2

50.000-

100.000 3

100.000-

150.000 4

150.000-

200.000 5

200.000-

250.000 6

250.000-

300.000 7

Más de 

300.000 8

Identificador ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente si el gimnasio mencionado no tiene límite de entradas al mes?
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Situación actual: 

 
 

Futuro: 

 
 

 

 

4.2 Descripción demográfica y psicografica 

La parte demográfica fue ya tratada en la segmentación del mercado, por este motivo, 

esta sección se ocupará de la información psicografica y del estilo de vida de los 

integrantes del mercado target. 

Los programas más comunes entre los integrantes del segmento que representa el 

mercado target son: 

 

 Programas del canal de televisión “Warner Brothers” en dondeclasifican series 

como Friends, The big bang theory y Two and a half men. 

 

 Canales deportivos tales como Espn o Fox Sports 

 

 Canales de entretenimiento como MTV, Fox y Vh1 

 

 Programas de canales colombianos como tu voz Colombia y el capo. 

 

 Las páginas de internet más visitadas son: 

 YouTube 

 Páginas de periódicos deportivos como sport.com y as.com 

 Facebook 

 Páginas de correo electrónico (universidad o particular). 

Segmentos Productos

1 1

Varios 1

1 Varios

Varios Varios

Todo 1 o Varios

Segmentos Productos

1 1

Varios 1

1 Varios

Varios Varios

Todo 1 o Varios
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 Google 

 Páginas de periódicos informativos como el tiempo y el espectador. 

 

A continuación, se presenta información acerca de los lugares en donde las personas 

del segmento 1 juegan generalmente futbol: 

 

De los resultados anteriores es posible apreciar que la mayoría de personas asisten a 

establecimientos con canchas de futbol sintéticas para poder jugar. Esto supone un 

factor a favor del gimnasio del futbol pues la mayoría de personas podrán ejercitarse 

sin dejar de lado las canchas sintéticas que tanto visitan. 

 

 

 

4.3 Descripción geográfica 

Área servida/atendida: 

El gimnasio del futbol estará ubicado en la ciudad de Bogotá. El barrió en donde estará 

ubicado queda aún por definir dependiendo de los resultados de la encuesta a realizar. Se 

puede adelantar sin embargo que el gimnasio debe estar ubicado en una zona que tenga 

cerca de sus alrededores espacios residenciales en donde las personas que los habiten 

cuenten con el suficiente poder adquisitivo para hacer uso de los servicios ofrecidos. 

Cuenta de ¿En donde juega futbol? Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 1 Total general

canchas de futbol de alquiler 1 1

Club 2 2

Colegio 3 3

Establecimientos con canchas sinteticas 13 13

Establecimientos con canchas sinteticas, Colegio 3 3

Establecimientos con canchas sinteticas, Conjunto residencial 2 2

Parques 4 4

Parques, Club, Establecimientos con canchas sinteticas 3 3

Parques, Club, Establecimientos con canchas sinteticas, Conjunto residencial 2 2

Parques, Conjunto residencial, Colegio 1 1

Parques, Establecimientos con canchas sinteticas 6 6

Parques, Establecimientos con canchas sinteticas, Colegio 2 2

Parques, Establecimientos con canchas sinteticas, Conjunto residencial 1 1

Parques, Universidad 1 1

Parques, Universidad, Club, Establecimientos con canchas sinteticas 2 2

Parques, Universidad, Establecimientos con canchas sinteticas 5 5

Universidad 1 1

Universidad, Club, Colegio 1 1

Universidad, Club, Establecimientos con canchas sinteticas 3 3

Universidad, Club, Establecimientos con canchas sinteticas, Conjunto residencial 1 1

Universidad, Establecimientos con canchas sinteticas 2 2

Universidad, Establecimientos con canchas sinteticas, canchas que alquilan 1 1

Universidad, Establecimientos con canchas sinteticas, Conjunto residencial 1 1

Total general 61 61



27 
 

Se cuenta de la misma manera con la restricción que el lugar en donde sea establecido el 

gimnasio no debe tener otro gimnasio relativamente cerca ya que si bien el servicio 

ofrecido es innovador, ha sido posible constatar que los clientes son por lo general fieles al 

gimnasio al que asisten y no tiene sentido aumentar la dificultad de ser competitivo. 

Densidad: 

Una vez definida de forma general el área en donde va a estar ubicado el gimnasio, se 

procede a hablar de la densidad. Actualmente Bogotá cuenta con 7.363.782 habitantes en 

su totalidad. En los estratos 5 y 6 hay un combinado de 329.024 habitantes.  

 

(Cabrera, 2010) 

9,48%

39,77%
36,66%

9,56%

2,74% 1,79%

Habitantes por estrato Bogota

1

2

3

4

5

6

688.109,00

2.886.445,002.661.313,00

693.738,00

198.973,00
130.051,00

Habitantes por estrato Bogota

1

2

3

4

5

6
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De esta forma, el mercado target tiene un tamaño máximo de 329.000 personas 

aproximadamente, sin embargo, se debe tener en cuenta factores como la edad, el sexo, 

los gustos etc. que irán reduciendo poco a poco el mercado target. Esta información sirve 

para dar una idea del mercado al cual el proyecto se verá enfrentado. 

Naturaleza de la ubicación 

“La ubicación es un factor crítico a la hora de penar en el montaje de un gimnasio. La 

mayoría de los clientes no está dispuesto a viajar grandes distancias para asistir luego la 

ubicación es un factor crucial para la continuidad de los mismos”2 

Por este motivo se insiste en la necesidad de montar el gimnasio en una zona residencial o 

inclusive industrial en donde las personas lo encuentren cerca al lugar en donde pasan una 

buena parte de su tiempo. Vale la pena entonces analizar en donde se encuentran las 

personas que se creen formaran parte del mercado target para así, poco a poco ir 

especificando la ubicación idónea para el gimnasio. 

“…en el caso de la localidad de Usaquén, de las 10 UPZ, tan solo tres (Santa Bárbara, Country Club 

y Usaquén) concentran el 93,3 por ciento de las personas de estrato alto. El caso de Chapinero es 

igualmente sintomático, toda vez que allí también tres UPZ (El Refugio, Chicó-Lago y Pardo Rubio) 

suman el 99,9 por ciento de las personas de estrato alto.”3 

A continuación se muestra entonces los mapas de las localidades diferenciadas por estrato 

y el número de manzanas totales en cada localidad: 

                                                           
2
(Torres, 2012) 

3
(abajo", 2010) 
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4 

Los mapas anteriores dejan prever que las localidades de Subas, Usaquén y chapinero 

podrían ser opciones viables para ubicar el gimnasio.  

A continuación se presenta información acerca de la población joven diferenciada por 

estrato socioeconómico y por edades. Esta información resulta útil dado que el futbol es 

generalmente practicado por personas jóvenes ya que es un deporte que demanda una 

buena condición física. Una prueba de lo afirmado anteriormente es que la edad a la que 

se retiran los futbolistas profesionales es de en promedio 35 años. 

                                                           
4
(planeación, 2009) 
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5 

La información anterior es útil también para identificar oportunidades y conocer los 

diferentes sectores y localidades de la ciudad. Teniendo en cuenta entonces las 

restricciones de estrato, resulta interesante el caso de la localidad de Suba de Usaquén y 

de Chapinero. 

 

5. Competencia 
 

 

5.1 Competidores directos e indirectos 

 

Competidores directos 

                                                           
5
(Alexandra, 2007) 
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MedSport es una empresa que se define como: “el primer centro de rehabilitación y 

acondicionamiento físico para deportistas recreativos y de alta competencia, ofrece 

valoraciones en todas las áreas de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física.  Esto  

con el fin de brindar el apoyo científico necesario para lograr un rendimiento físico óptimo 

tanto en entrenamiento como en competencia.”6 

Esta empresa es considerada un competidor directo pues presta el servicio de gimnasio y 

presta también el servicio de rehabilitación medica no solo para futbol sino para cualquier 

otro deporte. MedSport cuenta con amplias instalaciones y con tecnología que le permiten 

prestar un excelente servicio y constituirse como una competencia realmente fuerte. 

MedSport cuenta con convenios con algunas entidades de salud pre pagada luego los 

precios dependen del tipo de convenio. Para una persona particular la mensualidad tiene un 

valor de 200.000 pesos.7 

Personal gym 

Personal gym es un establecimiento que también cuenta con instalaciones para llevar a 

cabo procesos de recuperación física y de acondicionamiento. Sus instalaciones se 

encuentran en la calle 106ª #19-28. Para servicio de gimnasio la mensualidad tiene un valor 

de 180.000 pesos y para el servicio de rehabilitación, la consulta con el médico vale 40.000 

pesos y cada sesión posterior vale, así mismo, 40.000 pesos.8 

Hasta el momento no ha sido posible encontrar más establecimientos que cuenten con 

estas características, sin embargo, cabe resaltar que centros de fisioterapia hay cientos en 

Bogotá así como gimnasios tradicionales, lo realmente difícil es encontrar un 

establecimiento que preste ambos servicios. 

Competidores indirectos 

Dada la basta cantidad de competidores que existen bajo esta denominación, no se hará 

una enumeración exhaustiva de ellos, sino más bien una descripción general y unos 

ejemplos. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta los gimnasios tradicionales  y los centros de 

fisioterapia especializados. Como se expuso anteriormente existen muchos de estos 

establecimientos así que a continuación se presentan ejemplos para hacer más claro el tema 

que se está tratando. 

Gimnasios tradicionales 

 Bodytech 

                                                           
6
(MedSport, 2012) 

7
 Entrevista telefónica hecha a personal de “Medsport”. 6348617 Bogota. 

8
 Entrevista telefónica hecha a personal de “Personal gym”. 6372424 Bogota. 
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 GymHouse 

 Gym machine 

 Hardbody 

 Athleticpeople 

 Spinning center 

Los precios de dichos gimnasios rondan dependen del lugar en donde estén ubicados y cada 
uno de ellos tiene sus propias tarifas. Normalmente estas tarifas se encuentran entre los 
100.000 y los 250.000 pesos mensuales. Se debe tener en cuenta que al comprar paquetes 
de varios meses, el valor por mes disminuye y que se están considerando gimnasios 
ubicados en estratos altos (5-6). 

Dentro de los servicios que prestan los gimnasios tradicionales 

Centros de fisioterapia 

Por lo general, las personas que son intervenidas buscan los centros de fisioterapia que 

cuentan con convenio con su respectiva pre pagada en donde generalmente se paga un 

bono por sesión. Sin embargo, existen también centros independientes que manejan sus 

propias tarifas. 

A continuación se presenta una gama de gimnasios emergente cuya actividad difiere de los 

gimnasios tradicionales en la medida en que el entrenamiento busca ahora ser de carácter 

funcional. “Se define ejercicios funcionales todos aquellos ejercicios o gestos deportivos en 

los que se tienen en cuenta tanto los músculos movilizados para realizar el movimiento como 

los que se encargan de mantener la postura y el equilibrio. “ (www.fitness5.com) 

Crossfit 

 Live primitive:  

 474 

 Mapana 

 Insane 

Otros 

 Stepaheadfitnessstudio 

 Inbox club 

 Boot camp 

 TRX 

En cada uno de estos establecimientos se practican ejercicios de tipo funcional en 
donde no se encuentran las tradicionales máquinas ni las pesas como generalmente se 
conocen en los gimnasios. 

La tarifa de estos establecimientos varía, sin embargo, se conoce que en promedio es 
superior a la de los gimnasios tradicionales. En el caso de 474, el precio de la 
mensualidad es de 250.000 pesos y el número de entradas a la semana es limitado.(No 
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es posible ir dos veces al día o más de un cierto número de veces a la semana sin tener 
que pagar un dinero adicional). Este rango de precios (250.000-350.000) se mantiene 
para establecimientos que prestan un servicio similar en la ciudad en estratos 5 y 6. 

En el caso de Inbox club, el primer mes alcanza un costo de 400.000 pesos dado que 
además de la afiliación se deben adquirir los guantes y el material respectivo para 
ejercitarse.  

 

5.2 Ventajas competitivas 

El gimnasio del futbol es una propuesta que pretende no dejar de lado las máquinas de 
un gimnasio ni las pesas pues estas son muchas veces necesarias para procesos de 
rehabilitación. El gimnasio del futbol cuenta con una ventaja con respecto a los 
gimnasios emergentes en el sentido que las personas que necesiten de máquinas tanto 
de trabajo cardiovascular como de tonificación las van a poder encontrar. 

El trabajo que se lleva a cabo en los gimnasios emergentes como crossfit es de una alta 
exigencia, haciendo que personas de avanzada edad o personas de bajo rendimiento 
físico no puedan asistir a las clases. En el gimnasio del futbol se tiene pensado 
incorporar este tipo de entrenamientos sin dejar de lado la estructura de un gimnasio 
tradicional en donde todo tipo de personas se puede entrenar dependiendo de sus 
capacidades físicas. 

El gimnasio del futbol contará con un cuerpo médico conformado por médico, y 
fisioterapeuta, cosa con la que no cuentan actualmente los gimnasios emergentes como 
los nombrados anteriormente. De esta forma, las personas que asistan al gimnasio del 
futbol tendrán la posibilidad de programar citas médicas en caso de sentir molestias y 
de llevar una alimentación que vaya acorde con sus necesidades formulada por un 
experto. 

El gimnasio del futbol tiene como objetivo crear un sentido de identificación en el 
futbolista tanto lesionado como sano. Esto es atractivo si se tienen en cuenta las cifras 
de futbolistas que sufren lesiones actualmente en el país. 

Un afiliado al gimnasio del futbol tiene la posibilidad de hacer una rutina de ejercicios 
ciertos días de la semana y de jugar futbol ciertos otros. Esto le da a la persona una 
mayor cantidad de opciones a elegir y evitar que caiga en el cansancio de la rutina. 

El gimnasio del futbol no tiene restricción de entradas al mes, luego sus clientes pueden 
hacer rutinas de gimnasio las veces que deseen. La única parte que tendría horarios 
serían las sesiones de fisioterapia y los entrenamientos y la horas de juego específicos 
de futbol. 

En un sentido general, el gimnasio del futbol brinda una mayor cantidad de opciones a 
sus clientes, cosa que no hacen los gimnasios emergentes. En caso de que una persona 
se canse de hacer lo mismo, no tendrá más remedio que abandonar dicho gimnasio 
emergente y buscar algo más. Lo mismo pasa en los gimnasios tradicionales en donde 
muchas veces las personas se cansan de levantar pesas y de hacer las mismas rutinas. 
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El gimnasio del futbol es una forma de unir la filosofía de un gimnasio con un deporte de 
gran acogida en Colombia y el mundo. 

El futbol es un deporte que mueve muchas personas de diversas edades, luego este es 
un punto a favor del gimnasio además de los ya mencionados crecientes niveles de 
obesidad y de estrés en las personas.9 

5.3 Competidores potenciales 

Como competidores potenciales se entiende aquellas empresas que pueden llegar a ser 
competencia directa o indirecta.  

Los establecimientos que prestan el servicio de alquilar por un determinado tiempo una 
cancha de microfútbol son competidores potenciales ya que en un futuro pueden 
decidir agregar a sus instalaciones los equipos de un gimnasio. Estos lugares ya cuentan 
con varias canchas de microfútbol y aunque no es la naturaleza de su negocio, puede 
que lleguen a pensar en brindar también el servicio de gimnasio para poder hacer frente 
a la creciente demanda de variedad por parte de los consumidores. 

Unos ejemplos de estos competidores potenciales son: 

 

La demanda por este tipo de servicio es creciente y así también los es el número de 

empresas que empiezan a prestarlo. Según el artículo del periódico el espectador 

“Fiebre de futbol sintético”, para el año 2008 estos establecimientos presentaban un 

total superior a los 300 visitantes por día.10 

De forma simétrica, los gimnasios tradicionales los cuales son considerados como 

competidores indirectos actualmente, pueden llegar a convertirse en competidores 

directos si deciden implementar una cancha sintética dentro de sus instalaciones. De 

esta forma estarían en la capacidad de prestar el mismo servicio que el gimnasio del 

futbol se propone prestar. 

5.4 Barreras de entrada para nuevos competidores 

 

La principal barrera de entrada para nuevos competidores es la creatividad. 

Actualmente, existen muchos gimnasios cada vez más completos en donde el cliente 

puede encontrar variedad de clases y de rutinas. Para que un competidor pueda  

entrar este debe contar con alguna de las siguientes características: Algo nuevo, algo 

mejor o explorar un mercado que todavía no ha sido explorado. 11 

                                                           
9
 (Javier, 2012) (James, 2012) 

10
(Castro, 2008) 

11(Rhonda) 

Establecimiento Ubicación Tarifa (Hora) Fuente

Supergol Cra. 21 # 166 - 49 Desde 25.000 hasta 110.000 www.canchasupergol.com

Futbol-In Calle 93A No. 50 20 Desde 40.000 hasta 120.000 http://www.canchafutbolin.com/home.html

La bombonerita Cra 27 B BIS No 64 A 48 Desde 60.000 hasta 120.000 http://labomboneritafutbol5.com/

Futbol 5 Site CALLE 72, Cll 72 No. 14 - 05 No registra http://www.futbol5colombia.com/
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Los gimnasios que se encuentran cada vez tienen mejores maquinas a la vanguardia 

de la tecnología y todo tipo de clientes hacen uso de ellas. Es por esto que en caso de 

no contar con una idea innovadora, las barreras de entrada para nuevos competidores 

serán más fuertes. 

 

El mercado de los gimnasios tiene ya grandes jugadores con quienes se hace cada vez 

más difícil competir dadas las instalaciones con las que cuentan, el lugar en donde 

están ubicados y los precios que ofrecen. En una entrevista realizada a Alva Luz Torres, 

directora del gimnasio “Gym machine” ubicado en la carrera 20 con calle 124 (norte 

de Bogotá) se preguntó acerca de las posible barreras de entrada al mercado que 

nuevos competidores podrían tener a lo que Alva Luz respondió: “La mayor barrera de 

entrada para nuevos y para actuales competidores son los precios ofrecidos. 

Competidores como “Bodytech” y “Hardbody” están en la capacidad de ofrecer 

precios sumamente bajos en gimnasios ubicados en estratos 5 y 6 que ofrecen todo 

tipo de clases y de máquinas de alta tecnología. Para nosotros es imposible ofrecer sus 

precios y mantener el equilibrio financiero del negocio, la verdad, no sé cómo lo 

hacen. A esto también se suma la competencia desleal de diferentes competidores ya 

que muchos violan los acuerdos de precios fijados.”12 

 

 

Al hablar de barreras de entrada, se debe tener en cuenta el factor económico. La 

creación de una empresa acarrea altos costos que deben ser sumados a aquellos de 

posicionamiento de la misma entre la competencia. Si la inversión debe ser muy 

elevada, menos competidores estarán en la capacidad de entrar efectivamente en el 

mercado. (economía) 

 

“Las dos canchas de Campin 5, en la calle 63 con carrera 28 de Bogotá, también fueron 

construidas con grama importada y costaron $1.200 millones.”(Espectador) 

 

“La ubicación del gimnasio es un factor crítico. Las personas por lo general van al 

establecimiento que les quede más cerca, luego si el gimnasio no tiene o está ubicado 

cerca de una zona residencial o de una zona concurrida (como oficinas por ejemplo) es 

complicado que sea exitoso”13 

 

En la actualidad, el valor del metro cuadrado en una ciudad como Bogotá es cada vez 

mayor así como también lo son los valores de los arriendos. De esta manera, el factor 

económico al momento de considerar el montaje de un gimnasio en un sitio de buena 

                                                           
12

(Torres, 2012) 
13

(Torres, 2012) 
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ubicación (con buena ubicación se hace referencia a concurrido así como también a un 

nivel de estrato alto dado el mercado objetivo del gimnasio del futbol”). 

 

Bogotá es una de las ciudades más costosas del mundo ocupando el puesto 53 de la 

lista. Esto indica un crecimiento desmesurado de los precios tanto en las tiendas de 

ropa, como en restaurantes, como en la propiedad raíz, etc. El valor del arriendo en la 

capital colombiana es considerablemente alto así como también lo es el valor del 

metro cuadrado de establecimientos comerciales. Por ejemplo, el precio del metro 

cuadrado en el centro Andino es de 75 millones y en Unicentro de 50 millones de 

pesos. Lo anterior se menciona para dar una idea de los elevados precios que se 

deben considerar al momento de arrendar o de comprar metros cuadrados de terreno 

para un establecimiento comercial en zonas de estratos altos en la capital.14 

 

 

5.5 Evaluación de la competencia 

 

En esta sección se utilizan planillas recogidas del libro guía: “Thesuccesfulbusiness 

plan” que ayudan en el proceso de evaluar a la competencia y a la compañía misma (El 

gimnasio del futbol”). 

 

La primera planilla hace referencia a las percepciones del cliente. La información 

listada a continuación hace parte de un análisis de quien realiza el proyecto más no 

del resultado de la recolección de información a diferentes personas. 

 

Para la construcción de la planilla fue necesaria la elaboración de supuestos y su 

respectivo análisis fue hecho con base en las entrevistas y en la información hasta 

ahora recolectada. Las calificaciones recibidas para cada factor (desde 1 hasta 10 

donde 1 es: El competidor no cuenta con este factor y 10 es: El competidor es 

sobresaliente en este factor) fueron asignadas de forma tentativa por parte de quien 

realiza el proyecto con base en información suministrada por expertos.  

 

Dado que el gimnasio del futbol es un proyecto que todavía no existe, las 

calificaciones de cada factor serán un reflejo de lo que se espera sea el proyecto en un 

futuro (caracterización de la compañía). 

 

Descripción de factores 

 

Características del producto/servicio: Hace referencia a la variedad de actividades 

que es posible encontrar dentro del establecimiento. Dentro de un gimnasio por 

                                                           
14

(Semana, 2012) 
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ejemplo es posible encontrar una amplia variedad de clases además de las ya 

conocidas máquinas de trabajo aeróbico y anaeróbico. Dentro de los gimnasios 

emergentes es posible encontrar actividades muy específicas luego no cuentan con 

mucha variedad.  

Dado que ninguno de los competidores considerados (incluyendo el gimnasio el 

futbol) cuentan con una gama que contenga todos los servicios posibles (como 

posibles se toman los servicios prestados entre todos los competidores), ninguno 

puede contar con una calificación de 10. 

 

Costos Indirectos/Periféricos: Este factor hace referencia a los costos que deben 

asumir los consumidores adicionales al pago de la mensualidad del establecimiento. 

Por ejemplo, es necesario adquirir guantes de boxeo para hacer uso de los servicios de 

“Inbox club” así como también es necesario adquirir zapatos especiales o guantes para 

jugar futbol. De esta manera, aquellos establecimientos que requieran una mayor 

inversión por parte del cliente, recibirán una menor calificación y la distancia entre 

calificaciones estará determinada por la diferencia de dichas inversiones adicionales. 

 

Calidad:Con calidad se hace referencia al estado de las maquinas, de los baños y la 

atención al cliente. Es claro que esto cambia de un establecimiento a otro, sin 

embargo, se sabe por ejemplo que en los gimnasios emergentes la atención tiende a 

ser personalizada por el reducido número de clientes que se atienden por clase, luego 

esto representa una mayor calificación en este ámbito que los demás competidores. 

Por otro lado, la calidad de las maquinas con las que cuentan los gimnasios 

tradicionales tenidos en cuenta, es mucho mayor que la de los gimnasios emergentes 

ya estos últimos hacen un menor uso de ellas. Habiendo dicho esto, el factor calidad 

será descompuesto en los siguientes subfactores. 

 

 

 Atención al cliente  

 Higiene (Limpieza general del establecimiento) 

 Espacio (capacidad para atender a varias personas a la vez) 

 Variación de los precios (A más estabilidad, mayor calificación) 

 Equipos 

 

 

“Los gimnasios como crossfit, bootcamp y otros son ramas o clases de los gimnasios 

tradicionales como tal. Actualmente estos gimnasios están teniendo una gran acogida 

como siempre pasa con las cosas nuevas, sin embargo, la falta de variedad y de 

personal médico ha hecho que a la larga, los clientes se cansen y vuelvan a los 

gimnasios tradicionales.”15 

                                                           
15

(James, 2012) 
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Durabilidad/Mantenimiento: Hace referencia a la calidad del servicio a lo largo del 

tiempo y su capacidad para mantenerse. Se tiene en cuenta entonces la estabilidad de 

los gimnasios tradicionales y de los centros de recuperación a lo largo del tiempo. Se 

tiene en cuenta también la información recopilada en las entrevistas realizadas. 

 

 

Imagen/Estilo/Diseño: Los gimnasios emergentes reciben una alta calificación porque 

son una idea innovadora que vende una imagen de resultados rápidos para las 

personas que están en la capacidad de llevar a cabo las actividades respectivas. La 

imagen que venden es fresca, innovadora y atractiva. Dado que el servicio que prestan 

contiene actividades de alta exigencia y sus precios son muy altos, se asume que la 

imagen que emiten estos gimnasios es de exclusividad, de personas con poder 

adquisitivo, en su mayoría jóvenes, que se ven bien y son saludables. 

 

Reconocimiento de la marca:Según las entrevistas realizadas a expertos, los gimnasios 

que cuentan con el mayor reconocimiento son Bodytech y Hardbody. Sin embargo, 

por el lado de los gimnasios emergentes, el Crossfit junto con el TRX e Inboxclub están 

comenzando a contar cada vez con mayor reconocimiento por parte de los 

consumidores.16 Por ultimo están los centros de recuperación ya que estos lugares son 

solo frecuentados cuando se tienen lesiones luego es de esperarse que el público al 

que atienden sea más reducido. 

 

Relación con los clientes:Cuando se le preguntó a los diferentes entrenadores de 

gimnasio como era posible que los gimnasios pequeños sobrevivieran a los grandes 

competidores la respuesta fue siempre la misma: “La atención y el buen trato a los 

clientes hacen que estos se fidelicen. En los gimnasios grandes se tiende a perder ese 

carácter personal y acogedor de los gimnasios pequeños, en estos últimos se lleva la 

imagen del “gimnasio del barrio” en donde todos se conocen con todos y el ambiente 

es familiar”. 

Es así entonces como los gimnasios emergentes cuentan con una ventaja en este 

sentido dado que el número de clientes no es muy alto y es posible que se dé un trato 

como el descrito en el párrafo anterior. 

 

Ubicación: Las entrevistas han arrojado respuestas contundentes en cuanto a este 

factor y todas coinciden con que es crítico al momento de pensar en el montaje y en el 

éxito de un gimnasio. En este factor los gimnasios tradicionales cuentan con la ventaja 

de que hay muchos de ellos luego no es complicado encontrar uno cerca de una zona 

                                                           
16

(Tellez, 2012) 
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residencial determinada. Por otro lado, gimnasios emergentes y el gimnasio del futbol 

en este caso, no existen tantos luego puede que sus clientes deban muchas veces 

desplazarse más para llegar a ellos. 

 

Los resultados consolidados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior es posible apreciar las comparaciones hechas con base en las 

entrevistas realizadas. Los puntajes asignados al gimnasio del futbol están basados así 

mismo en entrevistas a expertos, al contarles de que se trataba el proyecto y los 

diferentes productos que este ofrecía. 

 

Como es posible apreciar en los resultados, el puntaje más alto lo obtuvo el gimnasio 

del futbol. Esto se debe probablemente a que si bien una vez salga al mercado este 

producto no va a tener mucho reconocimiento, cuenta con una más amplia gama de 

servicios haciéndolo una opción más completa para el consumidor.  

 

5.6 Competencia futura 

Como se mencionó anteriormente, existen competidores potenciales quienes 

eventualmente podrían convertirse en competencia directa.  

Dentro de estos entes se encuentran establecimientos como: 

 

Factor El gimnasio del futbol Gimnasios tradicionales Gimnasios emergentes Centros de recuperacion

Características del producto/servicio 9 9 5 6

Precio de compra 8 10 5 6

Costos Indirectos/Periféricos 1 2 1 2

Calidad 32 27 25 32

Atencion al cliente 8 5 8 8

Higiene 9 7 8 9

Espacio 7 6 4 9

Variacion de los precios 8 9 5 6

Durabilidad/Mantenimiento 9 10 7 10

Imagen/Estilo/Diseño 10 7 10 6

Reconocimiento de la marca 8 10 8 6

Relacion con los clientes 10 6 10 8

Ubicación 7 10 8 10

total 94 91 79 86
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Canchas de futbol 5 sintéticas: En caso de adicionar un espacio en donde las personas 

puedan ejercitarse se convertiría en competencia directa. Otra forma en la que se 

podrían transformar en competencia directa seria por medio de la implementación de 

un servicio de rehabilitación de futbolistas pues ya cuentan con las canchas, solo les 

haría falta la contratación de médicos y de la instalación de las adecuadas 

instalaciones. 

 

Gimnasios tradicionales: Como se dijo anteriormente, los llamados gimnasios 

emergentes pueden ser considerados ramas o clases que podrían tomarse dentro de 

los gimnasios tradicionales. Con la implementación de una cancha sintética y la 

contratación de profesionales en el deporte, gimnasios como Bodytech se podrían 

convertir en competencia directa del gimnasio del futbol. 

Otra forma de posible competencia futura que se debe considerar es aquella que 

intente imitar en su totalidad la idea del gimnasio del futbol. Si se ataca un sector del 

mercado que no había sido explorado, nuevos competidores querrán un pedazo de 

ese nuevo mercado.17 

 

6. Plan de mercadeo y estrategia de ventas 

6.1 El mensaje de la compañía 

 

“Ejercita tu cuerpo y mejora tu salud a través del deporte que más te gusta, el futbol. 

El gimnasio del futbol cuenta con el equipo tecnológico y con las instalaciones 

adecuadas para practicar este deporte de forma sana mientras que al mismo tiempo 

acondicionas tu cuerpo para gozar de una mejor salud y de una mejor calidad de vida. 

Jugar futbol dentro del casco urbano ya no será un inconveniente por disponibilidad 

de canchas o de jugadores, en el gimnasio del futbol podrás encontrar ambas cosas. 

Este centro médico cuenta además con la posibilidad de acceder a un proceso de 

rehabilitación que asegura el regreso de un futbolista a las canchas de forma segura y 

supervisada, después de padecer lesiones físicas e intervenciones quirúrgicas.” 

 

6.2 Mix de marketing 

El producto: El gimnasio del futbol no ofrece un producto tangible, ofrece una gama 

de servicios con la cual el lector ya está probablemente familiarizado: 

 Recuperación física 

 Trabajo físico 

                                                           
17(Rhonda) 
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 Salidas de campo 

 Organización de torneos 

 Bebidas y alimentos 
 

Precio: El gimnasio del futbol tiene como prioridad ofrecer precios competitivos en el 

mercado para que además de contar con un producto nuevo, el cliente pueda acceder a él 

sin necesidad de hacer grandes sacrificios desde el punto de vista económico. El precio de 

la mensualidad del gimnasio del futbol será analizado con mayor precisión en las 

proyecciones financieras (cap. 8). 

Plaza: La ubicación del gimnasio como ya se ha mencionado debe ser en una zona 

residencial para que haya cercanía entre el establecimiento y los hogares de sus posibles 

clientes. Un ejemplo es el barrio santa bárbara alrededor de la carrera 19 con calle 125. 

Publicidad: La publicidad tomará lugar principalmente en las redes sociales en donde el 

mensaje del gimnasio sea transmitido de forma masiva, en un principio, a los contactos 

conocidos.Se utilizaran además volantes repartidos en universidades, colegios y oficinas 

en donde de forma breve se exponga cuáles son los servicios y los beneficios de hacer uso 

del gimnasio. Por último, se recurrirá al “voz a voz” para hacer que cada vez más personas 

sepan de que se trata el proyecto y asistan a sus instalaciones para probar sus servicios. 

Por último, se tiene pensado la construcción de la página web del gimnasio una vez este ya 

este montado. 

6.3 Las 5 Fs (Lo que quiere el cliente) 

Funciones (functions): El servicio que ofrece el gimnasio del futbol satisface las 

necesidades de sus clientes en la medida en que permite que estos se ejerciten y 

mejoren su condición física y su calidad de vida mientras que al mismo tiempo, 

cuentan con la oportunidad de practicar futbol sin tener que salir del casco urbano o 

buscar canchas disponibles para ello. 

 

Finanzas (finances): Dado que el gimnasio del futbol cuenta con precios competitivos 

en el mercado, sus clientes no verán afectada su situación financiera de forma notoria 

pues el dinero que tenían destinado gastar en un centro de acondicionamiento físico 

tradicional, o de un tipo determinado, lo podrán gastar en el gimnasio del futbol sin 

notar cambios en su presupuesto. 

 

Libertad (freedom): El cliente del gimnasio del futbol ganará libertad al adquirir los 

servicios respectivos en la medida en que cuenta con una amplia gama de actividades 

a realizar y que puede variar a lo largo de la semana. El alto número de posibilidades 

del gimnasio del futbol en cuanto a sus servicios se refiere, permite que el cliente se 

sienta más a gusto con su adquisición y evita que caiga en la rutina de lo monótono. 
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Sentimientos (feelings): Dado que a naturaleza de la actividad del gimnasio del futbol 

es la salud y el bienestar físico, el cliente podrá experimentar una sensación de confort 

a medida que van pasando las semanas dado que su condición física estará mejorando 

en conjunto con su imagen corporal. Se espera que quienes hagan uso de los servicios 

del gimnasio del futbol, sientan con el paso del tiempo que tanto su imagen como su 

salud está mejorando. 

 

Futuro: El gimnasio del futbol cuenta con la posibilidad de pagar en un momento 

determinado diferentes tipos de suscripciones, que permitirían que sus clientes 

pudieran tener acceso a los servicios del gimnasio a través del tiempo de forma 

segura, evitando el riesgo de una situación económica inconveniente.Por otro lado, el 

gimnasio del futbol garantiza que a medida que pasa el tiempo y los resultados serán 

cada vez más notorios en cuanto a salud, imagen y nivel de juego. 

 

El mensaje más importante que se cree se debe transmitir a las personas para que 

adquieran los servicios del gimnasio del futbol es el de que es posible adquirir 

resultados por medio del deporte y divirtiéndose. 

 

6.4 Estrategia de ventas 

Para lograr entonces que los clientes potenciales se conviertan en clientes activos del 

gimnasio, se planea entonces utilizar los siguientes medios: 

 Facebook 

 Correos electrónicos 

 Impresión y repartición de volantes 

 Voz a voz 

 En Facebook se creara un grupo en donde las personas podrán ver avances de la                      

metodología y de los servicios que ofrece el gimnasio. De la misma manera, en este 

grupo será posible conocer cuál es el mensaje que se quiere llegue a las personas para 

que de forma progresiva, cada vez másclientes estén al tanto de lo que el gimnasio 

del futbol ofrece realmente. Por medio de este grupo se conocerán tarifas, diferentes 

programas de entrenamiento, metodología de las clases, imagen con la que contara el 

gimnasio yanuncios. 

Por medio de los correos electrónicos se espera hacer un envío masivo de 

información acerca de los servicios que presta el gimnasio del futbol y de su mensaje 

como tal. Este método espera lograr un alcance sobre aquellas personas que por 

diferentes motivos no cuentan con una cuenta en Facebook.  

La repartición de volantes se llevará a cabo en lugares tales como universidades, 

colegios, canchas de futbol púbicas, oficinas, eventos, clubes y conjuntos 

residenciales. Con esto se espera lograr un alcance sobre aquellas personas que 
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califican dentro del mercado target y cuya información personal como el correo o el 

Facebook es desconocido. Por otro lado, este método pretende lograr una mayor 

conexión con el cliente ya que el volante es un elemento tangente que puede llegar a 

lograr un mayor interés en la persona que lo esté leyendo. 

Por último se encuentra la voz a voz. Este método ha probado ser muy efectivo en 

otros casos parecidos a los del gimnasio del futbol como lo es el crossfit. “Gracias al 

voz a voz, hoy en día crossfit tiene a la mayoría de sus clientes” (Tellez, 2012). Las 

personas por lo general tienden a escuchar con más atención a aquel que ya ha vivido 

la experiencia pues puede darles más detalle de los beneficios que se pueden obtener.  

 

7. Operaciones 

7.1 Instalaciones 

Las instalaciones del gimnasio deben contar con los siguientes componentes: 

 Una cancha de futbol sintética. 

 Área y equipo de gimnasio 

 Zona húmeda 

 Oficina y su equipo respectivo 

 Recepción 

 Zona de descanso y de hidratación 

El área del gimnasio se divide de la siguiente manera: 

 

Se debe mencionar que estas dimensiones son un aproximado hecho con la ayuda del 

experto en el negocio de gimnasios Álvaro Gómez (Gomez, 2012). Dichas dimensiones 

pueden ser acomodadas a la disponibilidad de locales y al presupuesto para pagar su 

respectivo arriendo. 

7.2 Ubicación 

La ubicación del gimnasio como ya se ha mencionado debe ser en una zona residencial 

para que haya cercanía entre el establecimiento y los hogares de sus posibles clientes.  

 

Componente Dimension largo (metros) Dimension ancho (metros) Area (metros cuadrados)

Cancha sintetica 15 25 375

Area gimnasio 15 15 225

Area zona humeda 5 5 25

Oficina 4 4 16

Recepcion 2 2 4

Zona descanso 3 3 9

Suma 654
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7.3 Diseño de las clases 

El gimnasio del futbol contará con su respectiva página de internet en donde se 

llevaran a cabo los procesos de reserva de las diferentes clases y sesiones de 

recuperación física. Por otro lado, los usuarios del gimnasio tienen la posibilidad de 

acudir libremente al gimnasio durante el tiempo y las veces que así lo deseen. 

 

Cancha sintética: La cancha sintética estará disponible para los clientes del gimnasio 

para los siguientes tipos de actividades:  

 Clases/entrenamiento 

 Partidos particulares 

 Sesiones de recuperación física 

 Torneos 

 Eventos empresariales 

 

El gimnasio dispondrá de horarios para cada una de estas modalidades de actividad y 

de esta manera el cliente deberá inscribirse a la que se ajuste a su horario. La razón 

por la cual es necesaria la inscripción es porque para el gimnasio es importante que 

las clases cuenten con un número limitado de clientes para asegurarasí una atención 

de mejor calidad, además, los partidos de futbol cuentan con un máximo de 

jugadores por equipo. 

En caso de que no sea posible llenar una franja horaria con la cantidad de usuarios 

necesaria o si algunos usuarios no se presentan (como por ejemplo, resultan 8 

inscritos para un partido de futbol particular cuando el mínimo es de 10 personas), los 

usuarios inscritos y presentes serán informados y se les presentará la opción de 

cambiar de actividad. Se pretende que la cancha este siendo usada constantemente 

para que más personas puedan acceder a ella. 

En los entrenamientos tienen una duración de 1 hora en donde el entrenador pondrá 

a la disposición de los usuarios diferentes tipos de rutinas enfocadas hacia la actividad 

de futbol. Estas rutinas variaran según el programa dispuesto por el entrenador y 

puede que algunas de ellas requieran el uso de las maquinas del gimnasio para 

realizar ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, etc. 

Algunas de estas clases, debido a su naturaleza, en algunas ocasiones estarán 

restringidas según el género (clases masculinas y femeninas), razón por la cual cada 

una de ellas llevara consigo un nombre que la caracterice. El tipo de clases y su 

nombre se muestra a continuación: 
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La principal distinción entre estas clases será la exigencia física de las mismas y el 

hecho de que en algunas de ellas se llevaran a cabo partidos de futbol coordinados 

por el entrenador. 

El número de clases a la semana de cada tipo dependerá de las características de las 

personas que van entrando a hacer parte del gimnasio, y dicha metodología deberá 

ser analizada en conjunto con el entrenador de futbol. 

El tipo de clase con denominación libre puede no ser dictada por el entrenador de 

futbol pues es posible que en esta franja se dicten clases funcionales, de estiramiento, 

de crossfit, etc. La naturaleza de la clase libre dependerá de la disponibilidad de 

entrenadores ya que ninguno de ellos deberá estar presente todo el tiempo en el 

gimnasio (ninguno trabajará de tiempo completo a excepción del entrenador). 

Las inscripciones a las salidas de campo también serán hechas a través de la página de 

internet o por teléfono. El lugar en donde se realizaran dichas salidas de campo 

estáaún por definir, razón por la cual en el momento es posible tan solo contar con 

aproximados de los costos. 

Los torneos contaran con un costo de inscripción y las primeras tres plazas serán 

premiadas de forma económica. El número de torneos realizados por periodo de 

tiempo depende del número de personas inscritas en el torneo (ya que para 

participar en el torneo no es necesario hacer parte del gimnasio). 

 

7.4 Material necesario 

El material necesario para llevar a cabo el montaje del gimnasio es el siguiente:  

3 Elípticas 

3 Bicicletas estáticas 

Juego de mancuernas 

1 Inflador 

Juego de estacas para entrenamiento 

Juego de camisetas para prácticas 

12 Conos 

10 Lazos 

10 balones de futbol 

20 colchonetas 

10 Bandas elásticas de diferentes resistencias 

Nombre Descripción/Tipo

Libre No existen restricciones de entrada

Benjamines Clases destinadas a niños menores de 16 años

Mayores Clases destinadas a personas mayores de 16 años
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10 Balones medicinales 

10 Lockers de metal 

10 Candados 

1 Equipo de sonido 

1 Televisor 

1 Cable (Directv) 

1 Nevera para bebidas 

1 Computador portátil 

1 Impresora 

1 Teléfono 

1 Escritorio 

1 Router (internet) 

Elementos de papelería 

8. Proyecciones financieras 
La información y proyecciones elaboradas en este literal, fueron hechas con base en la 

asesoría recibida por parte de los expertos en el tema: 

 

Álvaro Gómez: Experiencia de más de 27 años en el negocio 

James Montenegro: Experiencia de más de 25 años como entrenador 

 

Además de la información proporcionada por estos dos expertos, se utilizó la 

presentación para inversionistas de un nuevo proyecto para un gimnasio de crossfit en 

la ciudad de Bogotá. Dicho proyecto cuenta ya con una sede en funcionamiento desde 

el año 2011 y las características de dicho negocio pueden ser comparables con las 

esperadas para el gimnasio del futbol. 

 

El pago de la suscripción será hecho en efectivo o en tarjeta débito o crédito. El 

encargado de controlar dichos pagos y demás procesos financieros como pago de 

nómina, gastos generales y otrosserá el gerente del gimnasio.(Dicho gerente será 

nombrado en conjunto por los socios del proyecto). 

Los usuarios  tendrán la posibilidad de pagar la suscripción mes a mes o, pagar la 

suscripción de varios meses en un solo pago por lo que recibirán un descuento. La 

tabla de descuentos se muestra a continuación: 

 

 
(Descuentos sugeridos por James Montenegro) 

Meses Descuento sobre total

1 0%

3 10%

6 20%

12 25%



50 
 

 

Inversión inicial 

 

A continuación se muestra un aproximado de lo que puede llegar a ser la inversión 

inicial del gimnasio. 

 

Aproximación a la inversión en equipo: 

 

 
 

Inversión total: 

 

Cantidad Valor unitario Total

Elíptica 3 300.000,00 900.000,00

Bicicletas estáticas 3 300.000,00 900.000,00

Set de pesas 1 328.000,00 328.000,00

Inflador 1 30.000,00 30.000,00

Juego de estacas para

entrenamiento x6 1 140.000,00 140.000,00

Escalera para entrenamiento 1 100.000,00 100.000,00

Petos para entrenamientos 15 20.000,00 300.000,00

Conos x12 1 30.000,00 30.000,00

Lazos 10 5.000,00 50.000,00

Balones de futbol 10 50.000,00 500.000,00

Colchonetas 10 35.000,00 350.000,00

Bandas elásticas de diferentes

resistencias 10 30.000,00 300.000,00

Balones medicinales 10 40.000,00 400.000,00

Lockers de metal x12 1 590.000,00 590.000,00

Candados 10 3.000,00 30.000,00

Equipo de sonido + instalacion 1 800.000,00 800.000,00

Televisor 1 800.000,00 800.000,00

Cable (Directv) 1 80.000,00 80.000,00

Nevera para bebidas 1 400.000,00 400.000,00

Computador portátil 1 1.200.000,00 1.200.000,00

Impresora 1 300.000,00 300.000,00

Teléfono 1 40.000,00 40.000,00

Escritorio 1 200.000,00 200.000,00

Router (internet) 1 100.000,00 100.000,00

Elementos de papelería 1 300.000,00 300.000,00

Total inversión en equipo 9.168.000,00
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(Cifras sugeridas por ÁlvaroGómez) 

Esta cifra total aproximada deberá ser asumida por el número de socios aportantes en 

partes iguales. 

A continuación se presenta el escenario en caso de tener un total de 4 socios. 

 

 
Préstamo 

Una vez decidida la estructura de capital, se piensa pedir un préstamo a una entidad 

que apoye a los emprendedores colombianos. Un ejemplo de dicha entidad es 

Coomeva y la tasa de interés que maneja varía según condiciones del préstamo. Otro 

ejemplo es el fondo del SENA para emprendedores. Para efectos de este flujo de la 

deuda se utilizará una tasa de DTF+4% efectiva anual. Se asumirán además 

amortizaciones de capital iguales durante el número de periodos que conforman el 

plazo del crédito. 

 

 
 

Flujo de la deuda: 

 

 
 

Un aproximado de lo que se debería pagar mensualmente se presenta a continuación: 

 

Total inversión en equipo 9.168.000,00

Adecuacion del local 10.000.000,00

Inversion en publicidad 3.000.000,00

Capital de inicio 5.000.000,00

Construccion cancha sintetica 100.000.000,00

Total inversión inicial 127.168.000,00

Numero socios 4,00

Cantidad a pagar por socio 31.792.000,00

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Saldo 122.168.000,00 81.445.333,33    40.722.666,67    -                         

Amortizacion 40.722.666,67    40.722.666,67    40.722.666,67    

Intreses 14.415.824,00 9.610.549,33 4.805.274,67

Flujo de la deuda 55.138.490,67 50.333.216,00 45.527.941,33
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Se debe tener en cuenta que este préstamo será pagado con ayuda de los ingresos 

que genere el gimnasio y al mismo tiempo, se utilizaran ingresos de cada uno de los 

socios por separado fruto de la actividad laboral de cada uno de ellos. Existe la 

posibilidad de esperar a montar el gimnasio una vez se tenga el capital necesario entre 

los 4 socios y así no tener que recurrir a préstamo, sin embargo, el riesgo de esta 

posibilidad es el de la entrada de nuevos competidores que puedan copiar la actividad 

del gimnasio. 

 

Nomina 

 

La lista de empleados del gimnasio es la siguiente: 

Gerente 

Entrenador 

Fisioterapeuta 

Medico 

Persona de aseo 

Gerente: El gerente del gimnasio será uno de los socios, razón por la cual el salario 

mensual de este se piensa ir cambiando conforme cambia la asistencia de usuarios al 

gimnasio. 

Entrenador: El entrenador del gimnasio debe trabajar tiempo completo en el 

gimnasio pues es la persona encargada de dictar las clases de futbol y de 

acondicionamiento físico. Hace pate de la estrategia de este proyecto que uno de los 

socios ocupe este cargo. Para esto, el socio debe contar con la preparación necesaria 

en la disciplina del futbol y del entrenamiento físico. Como propuesta, se planta la 

posibilidad de que quien escribe este proyecto haga una capacitación en 

entrenamiento de futbol para poder contar con dicho cargo, por lo menos, hasta que 

el gimnasio cuente con las bases suficientes como para contratar a un tercero. 

Fisioterapeuta: Las sesiones de fisioterapia estarán disponibles para los usuarios del 

gimnasio todos los días. Estas pueden ser cobradas por separado a un costo que 

resulte competitivo con el que ofrecen las pre pagadas. Estas sesiones deberán ser 

apartadas con cita previa por parte del usuario. 

Medico: El medico no debe estar tiempo completo en el gimnasio, basta con que 

asista ciertos días de la semana y que los usuarios que así lo requieran aparten una 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Saldo 122.168.000,00 118.774.444,44 115.380.888,89 111.987.333,33 108.593.777,78 105.200.222,22 

Amortizacion 3.393.555,56      3.393.555,56      3.393.555,56      3.393.555,56      3.393.555,56      

Intreses 1.140.859,55 1.109.169,01 1.077.478,47 1.045.787,92 1.014.097,38

Flujo de la deuda 4.534.415,11 4.502.724,56 4.471.034,02 4.439.343,48 4.407.652,93
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cita según su conveniencia. Estas citas no tendrían costo alguno para los usuarios 

pues vendrían incluidas en el costo de la suscripción mensual. 

Persona de aseo: Dicha persona estará encargada del aseo y se le remunerará con el 

salario mínimo mensual vigente. 

 

Proyección de ingresos 

 

 Ingresos por suscripción/mensualidad: 

 

Según el informe para inversionistas del proyecto de crossfit a realizar en 2012, la 

capacidad máxima de clientes mensuales es de 150. Como supuesto, se toma como 

número de clientes iniciales un número de 50 para el primer mes. La meta es llegar a 

80 en el primer año y aumentar este número en los años venideros ya que el gimnasio 

del futbol cuenta con una infraestructura más grande que el proyecto mencionado. 

Por otro lado, el valor mensual de la suscripción para el proyecto del crossfit es de 

250.000 además de una matrícula anual. Por este motivo se considera prudente el 

cobrar 280.000 pesos por la suscripción al gimnasio del futbol sin la necesidad de 

pagar el valor de una matrícula. Se espera llegar a la máxima capacidad del gimnasio 

en 3 años y se estima un total de 200 clientes. El aumento anual del valor de la 

mensualidad variara según el IPC + 1%. 

Para los cálculos se tomó el IPC del mes de Noviembre de 2012. 

 

 

Ingresos por salidas de campo, venta de alimentos y torneos. 

 

Se contará con tres salidas de campo al mes por las cuales el usuario debe cancelar un 

valor de 20.000 pesos. Esta cifra es usada para cubrir el alquiler de la cancha y pagar el 

árbitro. Dado que el ingreso promedio anual por alimentos y bebidas es incierto y 

depende del número de personas que asisten al gimnasio, se le preguntó a un experto 

una cifra aproximada basada en su experiencia. 

 

 



54 
 

 
Esta cifra se reporta como ingresos sometida a un crecimiento anual del 4,2% con el 

fin de simplificar los cálculos. 

 
 

Calculo ingresos y egresos sin tener en cuenta publicidad ni amortización ni pago de 

intereses sobre el crédito. Esta información es la que esta plasmada posteriormente 

en el flujo de caja anual. 

Salidas de campo

Personas por salida 22,00

Precio por persona 20.000,00

Ingresos 440.000,00

Costo alquiler cancha 300.000,00

Pago arbitro 65.000,00

Ganancias salida 75.000,00

Ganancias mensuales 225.000,00       

Ganancias anuales 2.700.000,00    

Venta de alimentos y bebidas

Ingresos mensuales alimentos 1.000.000,00

Egresos mensuales alimentos 600.000,00

Ganancias mensuales alimentos 400.000,00

Ganancias anuales alimentos 4.800.000,00

Organización de torneos

Valor inscripcion equipo 300.000,00

Numero de equipos 10,00

Ingresos torneo 3.000.000,00

Premio equipo ganador 1.000.000,00

Ganancias torneo 2.000.000,00

Torneos por año 6

Ganancias al año 12.000.000,00

Ganancias totales al año 19.500.000,00 
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A partir del año 2015, el aumento en ingresos se debe únicamente al aumento en el 

valor de la mensualidad ya que el gimnasio habrá alcanzado su capacidad máxima. 

Proyección de egresos 

 

Para la proyección de egresos se tuvieron en cuenta los siguientes rubros: 

Flujo de caja primer año

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Ingresos

Numero de usuarios incritos 50,00 53,00 56,00 59,00 62,00

Precio mensualidad 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Total ingresos 14.000.000,00 14.840.000,00 15.680.000,00 16.520.000,00 17.360.000,00

Egresos

Arriendo local 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Salario Gerente 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Salario entrenador 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Salario fisioterapeuta 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Salario Médico 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Salario persona aseo 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00

Servicios (agua, luz) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Cable (Directv) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Mantenimiento promedio equipos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total egresos 16.190.000,00 16.190.000,00 16.190.000,00 16.190.000,00 16.190.000,00
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Dentro de estos rubros no se encuentran los impuestos ni los gastos en publicidad. 

Estos se calculan como el 33% y 5% de las utilidades (ingresos – egresos) 

respectivamente y serán reportados en el flujo de caja final. Así mismo, hace falta 

tener en cuenta el préstamo realizado para pagar la inversión inicial. 

 

Para llevar a cabo la proyección anual, se utilizó un crecimiento en los egresos 

determinado por la inflación que por cuestiones de simplicidad se ha impuesto en el 

4% anual. 

 
 

 

Para culminar la proyección financiera, se presenta el flujo de caja anual: 

 

 

 

Arriendo local

Salario Gerente

Salario entrenador

Salario fisioterapeuta

Salario Médico

Salario persona aseo

Servicios (agua, luz)

Cable (Directv)

Mantenimiento promedio equipos



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

De las proyecciones financieras es posible apreciar que el proyecto en su primer año 

presenta perdidas, sin embargo, en los años venideros, se espera contar con utilidades 

suficientes para repartir dividendos a sus accionistas. Se decide adoptar una política 

en donde se repartan el 50% de los beneficios vía dividendos de forma que se asegure 

el crecimiento del gimnasio conforme van pasando los años. 

Para el cálculo del VPN se utilizó un costo de oportunidad del 9,9% tomando como 

base, el WACC del proyecto de inversión del gimnasio de crossfit. 
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