
Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  1 

 

 

Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios 

internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del 

Catálogo en línea del CRAI-Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la 

CRAI-Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales 

tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos 

los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando 

mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de 

la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos 

morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 

 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-Biblioteca 

 Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  2 

 

Plan de negocios para la creación de un gimnasio para niños de 4 a 13 años de edad en la 

ciudad de Cúcuta  

 

 

 

 

 

 

Yamid Sáenz Pinzón 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Especialista en Administración Deportiva 

 

 

 

 

Director 

Jaime Enrique Osorio Trujillo 

Magister en Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga  

Facultad de Cultura Física Deporte y Recreación 

Especialización en Administración Deportiva  

2018



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  3 

 

 

 

A Dios, porque me protege y me acompaña siempre en los momentos difíciles 

A mi esposa Leidy Yahaira y a mis hijos Luciana y José Manuel por ser fuente de 

inspiración continua, siendo el motor que me impulsa a ser cada vez mejor persona 

creciendo profesionalmente 

A mis padres María Isabel y Luis Hernando, quienes son muestra que con trabajo, 

disciplina y verraquera todos los sueños y metas se cumplen sin importar que tan difíciles 

parezcan.   

 

 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  4 

 

 

Agradecimientos 

 

Este proyecto no sería lo que es sin la ayuda de todos los que han contribuido en la formación 

de mi conocimiento, particularmente de la Doctora Yanira Rodríguez Buitrago quien fue pieza 

fundamental en el desarrollo de este proyecto; a mi esposa, Leidy Yahaira y mi cuñada Alba 

Yurani quienes me impulsaban a terminar esta estupenda idea y la hiciera realidad sin importar 

cuantos tropiezos encontrara en el camino; a todos mis familiares y amigos que veían de esta 

idea una gran empresa, gracias… 

 

 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  5 

 

 

Contenido 
 

pág. 

 

1. Generalidades ........................................................................................................................ 11 

1.1 Título ................................................................................................................................... 11 

1.2 Selección y definición del tema de investigación ................................................................ 11 

1.3 Problema de investigación ................................................................................................... 12 

1.3.1 Planteamiento del problema ............................................................................................. 12 

1.3.2 Formulación del problema ................................................................................................ 14 

1.3.3 Sistematización del problema ........................................................................................... 14 

1.4 Objetivos de la investigación ............................................................................................... 14 

1.4.1 Objetivo general ............................................................................................................... 14 

1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 15 

1.5 Justificación de la investigación .......................................................................................... 15 

1.6 Marco de referencia ............................................................................................................. 16 

1.6.1 Marco teórico .................................................................................................................... 16 

1.6.2 Marco conceptual ............................................................................................................. 27 

1.6.3 Marco geográfico .............................................................................................................. 30 

1.6.4 Marco legal ....................................................................................................................... 30 

1.7 Hipótesis de trabajo ............................................................................................................. 31 

1.8 Aspectos metodológicos ...................................................................................................... 31 

1.8.1 Tipo de investigación ....................................................................................................... 31 

1.8.2 Fuentes de información .................................................................................................... 32 

1.8.3 Población .......................................................................................................................... 32 

1.8.4 Muestra ............................................................................................................................. 32 

1.8.5 Técnicas e instrumentos para obtener la información ...................................................... 33 

1.8.6 Análisis y tratamiento de la información .......................................................................... 34 

2. Estudio de mercados para identificar aspectos de mercadeo, de segmentación,     

distribución, análisis del entorno, entre otros del plan de negocios .......................................... 35 

2.1 Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la      

ciudad de Cúcuta ....................................................................................................................... 36 

2.2 Mercado nacional ................................................................................................................ 44 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  6 

 

 

2.3 Mercado objetivo ................................................................................................................. 45 

2.4 Nicho de mercado ................................................................................................................ 46 

2.5 Segmentación del mercado .................................................................................................. 46 

2.6 Demanda .............................................................................................................................. 46 

2.7 Oferta ................................................................................................................................... 47 

2.8 Canal de comercialización ................................................................................................... 47 

2.9 Análisis DOFA .................................................................................................................... 47 

2.10 Precio ................................................................................................................................. 50 

2.11 Servicios ............................................................................................................................ 50 

2.12 Horario de atención según el tiempo libre de los clientes ................................................. 51 

2.13 Promoción y Publicidad..................................................................................................... 52 

2.14 Plan de mercadeo ............................................................................................................... 52 

2.15 Estrategia de posicionamiento ........................................................................................... 55 

2.16 Diseño del logotipo ............................................................................................................ 56 

2.17 Competencia ...................................................................................................................... 56 

2.18 Proveedores ....................................................................................................................... 57 

3. Estudio técnico ...................................................................................................................... 58 

3.1 Localización......................................................................................................................... 58 

3.1.1 Macrolocalización ............................................................................................................ 58 

3.1.2 Microlocalización ............................................................................................................. 58 

3.2 Tamaño del proyecto ........................................................................................................... 58 

3.3 Ingeniería del proyecto ........................................................................................................ 60 

3.3.3 Relación de costos, gastos, nómina, servicio públicos ..................................................... 61 

Limpiones x 6 unidades 38 x 63 cm .......................................................................................... 64 

Guante monocolor negro talla 8 ................................................................................................ 64 

4. Estudio administrativo y definición del ordenamiento legal, ambiental y social .................. 65 

4.1 Estructura organizacional .................................................................................................... 65 

4.2 Manual de funciones ............................................................................................................ 65 

4.3 Componente legal ................................................................................................................ 71 

4.4 Requerimientos de formalización ........................................................................................ 89 

4.4.1 Obtención del certificado de existencia y representación legal ........................................ 90 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  7 

 

 

4.4.2 Uso de suelos .................................................................................................................... 91 

4.4.3 Normas técnicas para gimnasios....................................................................................... 91 

4.5 Análisis ambiental ............................................................................................................... 92 

4.6 Análisis social ...................................................................................................................... 93 

5. Proyección financiera y viabilidad económica del plan de negocios .................................... 95 

5.1 Estudio financiero ................................................................................................................ 95 

5.2 Estudio económico .............................................................................................................. 99 

5.2.1 Valor presente neto ........................................................................................................... 99 

5.2.2 Tasa interna de retorno ................................................................................................... 100 

6. Conclusiones ........................................................................................................................ 103 

7. Recomendaciones ................................................................................................................ 105 

Referencias bibliográficas ....................................................................................................... 106 

Anexos ..................................................................................................................................... 108 

 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  8 

 

 

Lista de tablas 
 

pág. 

 

Tabla 1. Matriz DOFA del entorno del mercado a incursionar ................................................. 48 

Tabla 2. Muebles y enseres........................................................................................................ 61 

Tabla 3. Tecnología ................................................................................................................... 62 

Tabla 4. Implementos deportivos .............................................................................................. 62 

Tabla 5. Servicios públicos ........................................................................................................ 63 

Tabla 6. Otros gastos ................................................................................................................. 63 

Tabla 7. Insumos de oficina ....................................................................................................... 63 

Tabla 8. Implementos de aseo ................................................................................................... 63 

Tabla 9. Talento humano ........................................................................................................... 64 

Tabla 10. Manual de funciones Administrador ......................................................................... 66 

Tabla 11. Manual de funciones Nutricionista ............................................................................ 67 

Tabla 12. Manual de funciones Servicios Generales ................................................................. 68 

Tabla 13. Manual de funciones Médico .................................................................................... 69 

Tabla 14. Manual de funciones Secretaria................................................................................. 70 

Tabla 15. Inversión inicial ......................................................................................................... 95 

Tabla 16. Presupuesto de ventas ................................................................................................ 96 

Tabla 17. Presupuesto de compras ............................................................................................ 96 

Tabla 18. Nómina primer año .................................................................................................... 97 

Tabla 19. Nómina anual proyectado .......................................................................................... 97 

Tabla 20. Costos fijos ................................................................................................................ 97 

Tabla 21. Depreciación .............................................................................................................. 97 

Tabla 22. Flujo de efectivo ........................................................................................................ 98 

Tabla 23. Estado de resultados .................................................................................................. 98 

Tabla 24. Balance general ......................................................................................................... 99 

Tabla 25. Costo fijo total para el año 2018 ............................................................................. 101 

 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  9 

 

 

Lista de figuras 

 

pág. 

 

Figura 1. Tenencia en el hogar de niño o niña entre los 4 a 13 años de edad. .......................... 36 

Figura 2. Rango de edad. ........................................................................................................... 36 

Figura 3. Práctica de los niños o adolescentes, de alguna actividad física o ejercicio. ............. 38 

Figura 4. Razones por las cuales sus niños o adolescentes no practican alguna actividad     

física o ejercicio. ........................................................................................................................ 39 

Figura 5. Conocimiento de la existencia en la ciudad de una institución que promocione los 

servicios de actividad física y ejercicio para niños y adolescentes de 4 a 13 años de edad. ..... 39 

Figura 6. Intención de contratación de los servicios de un gimnasio para niños y niñas en el 

que se trabaje actividad física dirigida, valoración de las cualidades físicas y evaluaciones      

de aptitudes deportivas. ............................................................................................................. 40 

Figura 7. Presupuesto mensual que estaría dispuesto a pagar mensual por el servicio en el 

gimnasio, en un promedio de 3-4 horas por semana. ................................................................ 41 

Figura 8. Servicios que desearía encontrar en el gimnasio........................................................ 42 

Figura 9. Horarios de atención más favorables. ........................................................................ 43 

Figura 10. Frecuencia con la que asistiría al gimnasio. ............................................................. 43 

Figura 11. Medio a través del cual le gustaría recibir información de la empresa. ................... 44 

Figura 12. Logotipo. .................................................................................................................. 56 

Figura 13. Localización de Small Fitness. ................................................................................. 59 

Figura 14. Estructura organizacional. ........................................................................................ 65 

Figura 15. Punto de equilibrio. ................................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  10 

 

 

Lista de anexos 

 

pág. 

 

Anexo A. Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de       

la ciudad de Cúcuta.................................................................................................................. 108 

Anexo B. Registro fotográfico de las instalaciones ................................................................. 111 

Anexo C. Planos ...................................................................................................................... 115 

 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  11 

 

 

1. Generalidades 

 

1.1 Título 

Plan de negocios para la creación de un gimnasio para niños de 4 a 13 años de edad en la 

ciudad de Cúcuta. 

 

1.2 Selección y definición del tema de investigación 

La salud como quiera que en Colombia se reconoce constitucionalmente, se ha elevado a 

derecho fundamental que exige del estado mayor atención, toda vez que las políticas y 

acciones existentes han resultado insuficientes a la hora de atenderse todas y cada una de las 

necesidades frente al estado de salud de muchos ciudadanos, que demandan de las 

instituciones públicas y privadas, soluciones de conformidad con lo establecido jurídicamente.  

Una de estas esferas la constituye la atención de los niños, niñas y adolescentes, que como 

población vulnerable, no vislumbra la formulación y desarrollo de políticas efectivas y 

oportunas que permitan que su estado de salud en general, sea cubierto y atendido de 

conformidad con sus necesidades, entre ellas las relacionadas con el aumento del sobrepeso u 

obesidad, de una manera diligente y responsable.  

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, la prevalencia 

de sobrepeso u obesidad en niños y niñas de 5 a 17 años aumentó un 25,9% entre 2005 y 

2010. Es así como se estima que uno de cada seis niños y adolescentes del país presentan 

sobrepeso. (Caracol Radio, 2017) 

Una de estas salidas por parte del estado, está dado a prevenir este tipo de situaciones, 

mediante la promoción de la actividad física entre el grupo objetivo. La actividad física puede 

frenar los impulsos excesivos de los niños que aún no saben controlar la abundancia de 

energía propia de la edad, también contribuye a una maduración del sistema músculo 

esquelético.  

El ejercicio o el deporte en grupo ayudan a que el niño se relacione con otros niños o 

adultos, aprendiendo así a superar la timidez y ampliar sus mecanismos de relación social, la 

seguridad y confianza en sí mismo. 

De tal manera que el beneficio directo que tendría un padre en relación a que su hijo realice 

una actividad física o deportiva, serían en el cuidado de su salud física, mejores relaciones 
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sociales dado por una mayor capacidad de relacionarse con los demás y también puede 

promover una mayor disciplina.  

La OMS promueve que los niños de 0 a 5 años acumulen 180 minutos diarios de actividad 

física entre juegos estructurados y no estructurados de cualquier intensidad, y para los niños de 

5 a 17 años acumular 60 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa y de 

fortalecimiento muscular como mínimo tres veces por semana (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2015) 

Y es que hay que observar cómo en ciudades como Cúcuta en el departamento de Norte de 

Santander, este flagelo viene preocupando a los organismos de salud, en tanto que no existen 

políticas de manejo. En el sector privado en especial, sólo existen dos empresas con programas 

bien organizados, con la misión de fomentar en los niños hábitos y estilos de vida saludable, 

combatiendo el sedentarismo y la obesidad, esta entidades ofrecen los servicios abarcando un 

rango de edad desde los 3 meses hasta los 12 años y la otra empresa desde la gestación hasta 

los 5 años.  

En este contexto, la propuesta consiste en realizar un plan de negocios que permita evaluar 

la viabilidad de crear un gimnasio para niños en edades comprendidas entre los 4 a los 13 

años, además de darle un seguimiento a los niños en edades tempranas y orientación a sus 

padres sobre el correcto desarrollo de los menores y sus mejores desempeños, así como sus 

limitaciones o debilidades halladas, lo que podría ser analizado para potenciar así en la 

adolescencia una orientación para la actividad deportiva, de acuerdo también a su biotipo y 

capacidades físicas.  

 

1.3 Problema de investigación 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

La ciudad de Cúcuta viene presentando una problemática asociada al crecimiento de los 

niveles de obesidad infantil y de los adolescentes, tal como lo establece el informe de la OMS, 

y que ataca a los estratos más bajos. El Instituto Departamental de Salud de Norte de 

Santander (IDS, 2015) presenta los resultados del diagnóstico en los que arroja unas cifra de 

11.363 niños encuestados menores de 5 años, de estos, 2.406 son obesos para un total de un 

21% y 1.507 tienen sobrepeso para un total del 13%. La prevalencia de sobrepeso y obesidad 
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en menores de 5 a 12 años para un total de 6.420 niños indagados, se registran 700 con 

obesidad para un total de 11% y 781 presentan sobrepeso equivalente a un 12%; finalmente la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 12 a 18 años de edad, que en total fueron 

valorados fue de 2.049, 182 presentan obesidad para un 9% y 290 presentan sobrepeso que 

representa un 14%.  

El control de la obesidad infantil representa actualmente un reto para los entes nacionales e 

internacionales, la prevalencia de esta enfermedad va en aumento en todo el mundo, en 

especial en los países de ingresos medianos y bajos, comparado con los de ingresos altos, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en este año 2016 redactó un informe de la comisión 

para acabar con la obesidad infantil, que contextualiza la gravedad de la problemática y ofrece 

unas directrices para el enfoque del manejo de ésta por los diferentes países.  

En comparación entre las encuestas (ENSIN) del 2005 y 2010, se observa un aumento de 

4,4% en las actividades de los menores como mayor tiempo dedicado a ver televisión o jugar 

con video juegos con una frecuencia de 2 a 4 horas al día. Los niños, niñas y jóvenes en área 

urbana de los niveles del SISBEN más alto, tienen una prevalencia mayor del tiempo dedicado 

a dichas actividades; otra situación que preocupa a las autoridades de salud es el aumento de la 

prevalencia de dichas actividades en el área rural y en hogares pertenecientes al nivel 1. Es de 

resaltar que el tiempo dedicado a actividades como ver televisión o jugar con video juegos, 

está asociado al sobre peso y la obesidad.  

Los entes nacionales como el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre (COLDEPORTES), y de la mano de los 

institutos departamentales y municipales de deporte, están implementando desde hace algún 

tiempo, políticas públicas para promover hábitos de vida saludables, entre ellos la promoción 

de la actividad física en todos los rangos de edad del ciclo vital en la lucha por el control y la 

prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y como parte de ellas, el sobrepeso 

y la obesidad. 

Lo anteriormente expuesto, conforma un nicho de mercado específico para el desarrollo de 

empresas dedicadas a la valoración integral de los niños, a fin de promover hábitos y estilos de 

vida saludable en niños, niñas y adolescentes cucuteños, enmarcado con las recomendaciones 

propuestas por la OMS, que invitan a acabar con la Obesidad infantil mediante la actividad 

física, el consumo de alimentos saludables, la atención pre-gestacional y prenatal y el control 

del peso durante las primeras etapas de la vida.  
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De esta manera, se proyecta la realización de un plan de negocios para la creación de un 

gimnasio para niños de 4 a 13 años de edad en la ciudad de Cúcuta, que contemple estudios de 

mercados, técnico, administrativo, legal, social, ambiental económico y financiero que permita 

demostrar la viabilidad de darle vía a su construcción, pudiendo de esta manera, dar solución 

parcial a los problemas de salud de niños en ese rango de edad, que no disponen de un área 

especializada que además de promover la actividad física, les brinde capacitación y formación 

en temas concretos asociados con los hábitos alimenticios, fomentando en los niños, niñas y 

adolescentes, hábitos y estilos de vida saludable, combatiendo el sedentarismo y la obesidad.  

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la estrategia empresarial que permita la creación de un gimnasio para niños de 4 a 

13 años de edad en la ciudad de Cúcuta? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

- ¿Cuáles llegarían a ser las estrategias más efectivas de de mercadeo, de segmentación, 

distribución, análisis del entorno, entorno a la realización del plan de negocios? 

- ¿Qué aspectos técnicos se deben desarrollar de manera complementaria, en la formulación 

del plan de negocios? 

- ¿Cuál es la estructura administrativa idónea que facilite la gestión del gimnasio en la ciudad 

de Cúcuta? 

- ¿Qué requerimientos financieros y económicos se deben tener en cuenta en la operatividad 

del plan de negocios?  

- ¿Cuáles son los fundamentos legales, ambientales y sociales del plan de negocios para la 

creación del gimnasio en la ciudad de Cúcuta? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

Formular un plan de negocios para la creación de un gimnasio para niños de 4 a 13 años de 

edad en la ciudad de Cúcuta. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

- Elaborar un estudio de mercados para identificar aspectos de mercadeo, de segmentación, 

distribución, análisis del entorno, entre otros del plan de negocios. 

- Realizar el estudio técnico del plan de negocios, teniendo en cuenta aspectos como 

localización (macro y micro), tamaño del proyecto, tecnología e ingeniería de la propuesta. 

- Diseñar la estructura administrativa del plan de negocios. 

- Definir el plan financiero y económico del plan de negocios. 

- Establecer el compendio legal, ambiental y social del plan de negocios para la creación del 

gimnasio en la ciudad de Cúcuta.  

 

1.5 Justificación de la investigación 

En informe entregado por la comisión para acabar con la obesidad infantil en 2012, unos 41 

millones de niños menores de cinco años presentan sobrepeso u obesidad, hecho que preocupa 

a la salud publica en todo el mundo, en el informe también proponen medidas sobre cómo 

podemos combatir estos males que aquejan a nuestros menores. La actividad física dirigida, el 

entrenamiento deportivo y los juegos con participación física desde la infancia establecen un 

mecanismo preventivo para el sobre peso y la obesidad infantil. 

La Comisión resalta que los niños que participan en actividades de ejercicio físico fuera de 

la escuela llegaron a tener después de los diez años un índice de masa corporal (IMC) inferior 

de 0,48 unidades por cada actividad que realizaban comparado con los niños que no realizaban 

esta actividad extraescolar, el estudio recomienda que los niños de 5 a 17 años realicen un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física dirigida, además de aconsejar ejercicio para 

fortalecimiento óseo y muscular, como mínimo 3 veces por semana.  

La prevalencia de exceso de peso para la población menor de 5 años en el Departamento de 

Norte de Santander es según las categorías: Sobrepeso 15% y Obesidad 10%. En el municipio 

de Cúcuta se presenta la mayor prevalencia de Obesidad con un 21%. Dentro del rango de 

edad de 5 a 12 años la prevalencia mayor es de sobrepeso 12% y la de obesidad 6%, Cúcuta 

presenta la mayor prevalencia de obesidad con 11%, la prevalencia para la población de 

menores de 12 a 18 años en el departamento es de sobrepeso 13% y obesidad 5%.  

En la ciudad de Cúcuta según datos estadísticos del Departamento administrativo nacional 

de estadística, DANE (2012) viven unos 630.791 habitantes de los cuales un 21% pertenecen 
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al estrato 1, un 35% al estrato 2, un 31% al estrato 3, un 10% al estrato 4, un 3% al estrato 5 y 

un 0,5 % al estrato 6. Las familias de los niveles socioeconómicos de estratos medios y altos 

podrían estar en condiciones de cubrir los costos del ingreso a una institución que coordine la 

actividad física necesaria y extracurricular acorde para la edad del menor y que represente un 

gasto de energía mayor y pueda de alguna manera reducir el sedentarismo y la obesidad en la 

infancia y la adolescencia.  

Frente a esta problemática y como gestor y promotor de la actividad física, la recreación y 

el deporte, se busca la formulación de un plan de negocios para la creación de un gimnasio 

para niños de 4 a 13 años de edad en la ciudad de Cúcuta, apoyados en estudios de mercadeo, 

técnico, administrativo, legal, social, ambiental, financiero y económico que demuestren la 

viabilidad de su elaboración, donde no sólo se demuestre la capacidad administrativa y 

deportiva, sino que a través del estudio, se aporten elementos de base para combatir los altos 

índices de obesidad infantil y ofrecer una mejor opción de recreación, esparcimiento, actividad 

física y aprovechamiento del tiempo libre para los menores en la ciudad base. 

El proyecto está planteado para desarrollarse en la población de niños y adolescentes en el 

rango de edades entre 4 a 17 años de edad, permitiéndoles conocer la importancia de la 

actividad física, orientándolos para mantener una alimentación saludable, lo que les permitirá 

adoptar buenas costumbres y hábitos que les serán de gran ayuda en edades adultas. 

Se ha enfocado en este tipo de población ya que en informes entregados por los entes 

gubernamentales de orden nacional y regional se invita a que entidades privadas y públicas 

hagan propuestas para acabar con la obesidad infantil en el país. 

 

1.6 Marco de referencia 

 

1.6.1 Marco teórico  

Llevar a un sector hacia el éxito y el reconocimiento empresarial, involucra una serie de 

procedimientos y conocimientos, que unidos a la experiencia y la pericia, facilitan el 

desarrollo y cumplimiento responsable de objetivos a través de los cuales se busca la 

satisfacción de necesidades de los clientes y/o usuarios. Por esto mismo, se vale de la 

administración en la medida que de manera ordenada y sistemática facilita la consecución de 

la misión y la visión como normas primarias de corte empresarial. 
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Si bien, en los textos de administración de la última década se encuentra algún avance en la 

forma de percibir las organizaciones y su funcionamiento, lo que se plantea en la teoría, 

escasea en la práctica. Ha pasado casi un siglo desde que surgieran los postulados de la 

administración científica de Taylor hasta llegar a modernos sistemas integrales de gestión, 

pasando por reingeniería, empoderamiento, tablero de control, etc. Lo que continúa siendo 

un lugar común, es que éstos siguen siendo conocimiento exótico fuera de las aulas de clase 

-y del mundo de las grandes corporaciones trasnacionales-, incluso para las propias 

universidades, que como es del decir popular “no consumen lo que producen. (Vidal, 2004, 

p. 4.) 

En teoría, la administración conduce a la realización de los objetivos organizacionales 

dentro de un marco de responsabilidades, integración de recursos, observancia de valores y 

principios, pero sobre todo de composición de funciones básicas como la planeación, la 

organización, dirección, control y evaluación.  

Y es que materializar un plan, implica necesariamente la determinación de cada uno de los 

factores a tener en cuenta, evaluarlos e incluirlos en las acciones que permitan el desarrollo del 

mismo, en función de las necesidades del entorno y buscando que éste sea sólido y consistente 

con las metas y objetivos organizacionales, un ejemplo de ello, se encuentra en el denominado 

estudio de mercados.  

Análisis del mercado 

- Análisis del sector (busca que se tenga el máximo conocimiento del sector donde 

operará la empresa), se requiere que contemple el desarrollo de los siguientes puntos: 

 Información sobre tendencias de crecimiento del sector soportada con cifras 

 Explicación del estado del sector dentro de un ciclo de vida (especificar si es un sector 

en introducción crecimiento, saturación, decadencia, etc.) 

* Establecer cuáles son las barreras de entrada al sector 

* Explicar lo relacionado a las políticas y formas de comercialización que se dan en el 

sector. 

 Hacer un DOFA del sector (en este punto es importante precisar cuál es la tendencia de 

las variables económicas demográficas, sociales, legales, culturales, técnicas y demás que 

se relacionen con el sector siempre soportado con cifras y acotaciones bibliográficas). 

 Explicar la situación competitiva del sector: rivalidad entre los competidores existentes, 
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amenazas de productos sustitutos, tendencia de entrada de nuevas empresas, poder actual y 

futuro de clientes y proveedores (teoría de Michael Porter). 

 Descripción detallada del sector: qué productos se ofrecen, qué mercados está 

atendiendo, qué tecnología se maneja, cuál es su nivel de desarrollo. 

- Análisis del mercado propiamente dicho 

 Descripción detallada de los atributos y demás característicos del producto o servicio 

que la empresa va a ofrecer, destacando los valores agregados que le permiten asegurar 

ventaja competitiva sostenible. 

 Fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia (recuerde que la 

competencia puede tener un carácter mundial). 

 Existencia de patentes o derechos de propiedad sobre su producto o servicio 

 Posibilidades que tiene el producto o servicio paro desarrollarse en el futuro 

* Definición del segmento de mercado para el producto o servicio clarificando las razones 

del tipo de segmentación. 

* Ubicación geográfica de los segmentos de mercado 

* Análisis de los hábitos, frecuencia y razones de compra 

* Comprobar que el mercado potencial ha demostrado interés por demandar el producto o 

servicio, específicamente que les ha llamado lo atención no desde su concepto sino desde el 

de los consumidores. 

 Estudio exhaustivo de la competencia: ventajas y desventajas de su producto, de su 

estructura comercial, de la mezcla de mercado que manejan, del segmento de consumo, su 

imagen ente los clientes, su capacidad financiera y logística. Finalmente se hace necesario 

establecer cuál es la estrategia que su empresa emprenderá para enfrentar la situación 

competitiva va a partir de un amplio conocimiento que tenga de ella; es decir demostrar que 

existen condiciones para que su empresa acceda a un porcentaje del mercado. 

 Establecer el tamaño del mercado: es decir, el número de clientes y el volumen de ventas 

que tendría la empresa sustentando las cifras y los incrementos posteriores en esta materia. 

Recuerde, éste es el punto más importante de demostrar, dado que sobre él se sustentan los 

presupuestos de ingresos que son la base para evaluar las reales proyecciones de la 

empresa. 

 Presentar el plan de mercadeo para la empresa estableciendo objetivos y estrategias para 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  19 

 

 

cada uno de los componentes de la mezcla de mercado. No olvide incluir aspectos 

relacionados con las estrategias de servicio y calidad que implementará hacia el futuro. 

(Sánchez, 2004, p. 8) 

Buscando una mayor comprensión de todos y cada uno de los componentes, habría que 

tomarse en cuenta el estudio técnico, en la medida que hace una descripción detallada de los 

aspectos locativos, de tamaño del mercado, de tecnología e ingeniería del proyecto, de acuerdo 

a las exigencias de infraestructura, financiamiento y productividad exigida por quienes se 

muestren interesados en la idea de negocio.  

Análisis técnico: se trata de demostrar que la empresa elabora el producto en las 

condiciones de calidad, productividad y costo que le permitan asegurar que puede entrar 

con éxito al mercado. 

- Análisis del producto (descripción del proceso de elaboración del producto o la 

prestación del servicio). 

* Si el producto no está desarrollado especificar los procedimientos y etapas para su 

desarrollo. 

* Si el producto está elaborado hacer una descripción de sus especificaciones 

(características organolépticas), describir el proceso de elaboración, las materias primas 

requeridas, manejo de desperdicios y política de inventarios. 

- Instalaciones: ubicación de las instalaciones justificando su microlocalización por 

razones de disponibilidad de servicios, cercanía al mercado, cercanía a las fuentes de 

materia prima, condiciones regionales que la favorecen, apoyo gubernamental y demás que 

se consideren justifican su determinación. 

- Maquinaria y equipo 

* Descripción de la maquinaria y equipo 

* Descripción del proveedor y las condiciones de adquisición 

* Especificación sobre necesidades de mantenimiento 

- Distribución de la planta o las dependencias de la empresa 

* Planos de distribución 

* Distribución de equipos 

* Descripción de los procesos 
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- Plan de producción 

* Si la empresa es productora especificar las cantidades a producir de acuerdo al plan de 

ventas y la política de inventarios. 

* Producto del anterior especificar el plan de comparas de materias primas 

* Describir los procesos de control de calidad que se realizarán (Sánchez, 2004, p. 8) 

Además de la ventaja de permitir la materialización de ideas emprendedoras a través del 

estudio técnico, el administrativo facilita la coordinación de actividades administrativas 

propias de un proceso de gestión, dado que es a través de este que se integran habilidades, 

innovación, creatividad, recursos, experiencias y conocimientos. 

Análisis administrativo: se trata de establecer cómo se administrará la empresa desde el nivel 

gerencia hasta el nivel operativo. 

- Descripción del talento humano que se hará cargo de la dirección de la empresa. 

- Describir los procesos de selección y políticas relacionados con el personal 

- Estructura orgánica de la empresa 

- Descripción de los procesos de coordinación 

- Políticas salariales y manejo de lo seguridad social 

- Programas de capacitación 

- Definir una política de participación de utilidades (si es una sociedad) 

- Acompañar manuales y demás reglamentos que adopte la empresa (Sánchez, 2004, p. 8) 

De igual manera, se tiene en cuenta que al formular el plan de negocios, el inversionista 

debe atender un sinnúmero de elementos a partir de los cuales define la conveniencia o no de 

la propuesta, basado en análisis de las alternativas desde todo punto de vista, en especial de 

orden económico y financiero a través de los cuales se toman las decisiones respecto a las 

inversiones, los costos y los gastos en los cuales se debe incurrir.  

Análisis económico 

- Inversiones 

* Especificar naturaleza y monto de las inversiones en activos fijos y estudios 

preoperativos o para la puesta en marcha. 

* Especificar la inversión necesaria para contar con un capital de trabajo suficiente, cuyo 

monto está en función de previas políticas que deben ser explícitas como los días de 

inventario de las materias primas, productos en proceso y productos terminados; es decir, 
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tener en cuenta el proceso total desde la compra de la materia prima hasta la venta del 

producto, además las políticas de crédito y los necesarios requerimientos de una empresa 

que inicia. 

* Tenga en cuenta que se necesita capital de trabajo para cubrir obligaciones de cada plazo 

sin que se afecte el flujo de efectivo. 

- Fuentes para la inversión 

* Fuentes internas: Es el dinero o los bienes que los socios o el propietario está dispuesto a 

colocar en le empresa, tenga en cuenta que estos recursos tienen un costo de oportunidad 

que debe contemplarse como un egreso en el flujo de caja. 

* Fuentes externas: Compuestas por el sector bancario o demás proveedores de recursos; 

en este caso es necesario especificar las condiciones del crédito, costo de estudios y tasas de 

interés, al igual que los planes de pago. 

- Presupuestos: Elaborar presupuestos de ingresos y egresos con proyecciones 

plenamente justificadas. 

- Estados financieros: Elaborar flujo de caja, estado de resultados, balance general. 

- Evaluación integral del proyecto 

* Evaluación con financiación y sin financiación 

* De acuerdo el punto anterior especificar valor presente neto, tasa interna de retorno, 

relación beneficio costo, punto de equilibrio. 

- Análisis de sensibilidad: Hacer variaciones sobre escenarios reales y evaluar su 

comportamiento y efecto sobre la rentabilidad del proyecto. 

- Análisis integral: Revisar el plan completo, hacer o sugerir las ajustes y orientaciones 

que lo hagan más pertinente técnico en aras de lograr la mayor claridad y objetividad. 

(Sánchez, 2004, p. 8)  

Es importante que, en el desarrollo del plan, se tengan en cuenta todos los lineamientos en 

cada una de las áreas a fin de consolidar una estructura sólida, eficiente y oportuna, de 

conformidad con la o las necesidades que se espera atender, buscando su rendimiento y 

evaluando su operatividad. Por ello, se hace mención de los estudios sociales, ambientales y 

legales.   

Análisis legal y social 

- Aspectos legales: Escritura de constitución (modelo), especificar las ventajas e 

implicaciones del tipo de empresa que se va establecer desde el punto de vista jurídico. 
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- Aspectos de legislación urbana: Especificar los compromisos de la empresa frente a las 

disposiciones municipales. 

- Análisis ambiental: Explicar de acuerdo a lo naturaleza y si es el caso cómo manejará 

la empresa lo relacionado con el medio ambiente, los posibles contaminantes, su control y 

los riesgos que por esta vía tengan tanto los empleados como el público en general. 

- Análisis social 

* Especificar el beneficio que tendría la sociedad con la puesta en marcha de la empresa. 

* Estudio de algunas condiciones que debe tener la comunidad para que la empresa sea 

apoyada. (Sánchez, 2004, p. 8) 

La salud de las personas, se ha constituido en uno de los elementos base de la política del 

gobierno nacional, pese a que subsisten críticas y cuestionamientos, por la falta de 

contundencia para enfrentar flagelos en áreas sensibles y de alto impacto en el bienestar 

general.  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades». La cita procede del Preámbulo de la Constitución 

de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 

22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados. (Official Records of the World 

Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no 

ha sido modificada desde 1948. (OMS, 2018) 

Dentro de estas actividades en torno a la preservación de la salud de las personas, quizá sea 

la actividad física la que mayor trascendencia tiene, toda vez que es a través de ella que se 

puede disminuir la presencia de todo tipo de enfermedades, en tanto que trasciende en 

aspectos asociados a patologías vasculares, cardíacas, musculares, entre otras muchas que 

requieren de atención e involucramiento en la formulación de planes y acciones.  

La inactividad física está cada vez más extendida en muchos países, y ello repercute 

considerablemente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de ENT 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en sus factores de 

riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso. Se estima 

que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21-25% de los cánceres 

de mama y de colon, 27% de la diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías 
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isquémicas. Además, las ENT representan actualmente casi la mitad de la carga mundial 

total de morbilidad. Se ha estimado que, de cada 10 defunciones, seis son atribuibles a 

enfermedades no transmisibles. (OMS, 2010, p. 10) 

En torno al tema, la propia Organización Mundial de la Salud, frente a la preocupación por 

el bienestar general de las personas, ha planteado una serie de principios básicos que deben 

atender quienes tengan la función de gestionar las actividades a nivel seccional como sectorial 

y nacional.  

De acuerdo a lo anterior la OMS ha buscado estrategias en pro de mejorar la salud de la 

población recomendando los siguientes principios básicos: 

- Adoptar estrategias basadas en la evidencia que tengan como público objetivo la 

población general, así como subgrupos específicos. 

- Adherirse a un enfoque de equidad con el objetivo de reducir las inequidades sociales y 

en salud y las disparidades en el acceso a la actividad física;  

- Abordar los determinantes ambientales, sociales e individuales de la actividad física. 

- Implementar acciones sostenibles con alianzas a nivel nacional, regional y local y a 

través de múltiples sectores para así lograr un mayor impacto; 

- Generar habilidades para la capacitación, la investigación, la práctica, la realización de 

políticas, la evaluación y la vigilancia. 

- Realizar una aproximación de acuerdo al ciclo vital teniendo en cuenta las necesidades 

de los niños, las familias, los adultos y los adultos mayores. 

- Abogar ante tomadores de decisiones y la comunidad en general para incrementar el 

compromiso político y los recursos destinados para la actividad física; 

- Asegurar sensibilidad cultural y adaptar las estrategias de acuerdo con las diferentes 

‘realidades locales’, contextos y recursos; 

- Facilitar opciones personales que sean saludables haciendo que la opción de ser 

físicamente activo sea la opción fácil. (OMS, 2010). (Toro, 2013, p. 22) 

La práctica de una actividad física asumida en general como juego, ofrece al niño 

momentos felices que estimulan su desarrollo estructural y funcional, a la vez que lo introduce 

en un ambiente psicosocial extraordinario y estimulante. Es claro que la práctica de actividad 

física de forma habitual facilita la familiarización de unos hábitos higiénicos que influyen 

positivamente en la salud.  
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Practicar ejercicio, mantener una adecuada actividad física o realizar un deporte en la 

infancia, son factores cruciales en la prevención de enfermedades en la edad adulta, este hábito 

facilita además el desarrollo armónico del individuo aportando claros beneficios al 

rendimiento cognitivo, académico y en el bienestar psicológico.  

La actividad física dirigida y orientada en la infancia con el fin de establecer un hábito 

saludable y potenciar las aptitudes motoras en los niños, además de ser una actividad de 

tiempo libre y de impartirse de forma lúdica será el objetivo de los programas que se ofrecerán 

a los clientes del gimnasio de acuerdo a las recomendaciones mundiales sobre actividad física 

para la salud en el grupo de edades de 5 a 17 años debe consistir en juegos, desplazamientos, 

deportes, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados. Con el fin de 

mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y reducir el riesgo de 

ENT. 

Dentro de las recomendaciones se encuentra que los niños de 5 a 17 años de edad, deberían 

invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa, realizar esta actividad por este tiempo o más reportará un beneficio para la salud; la 

recomendación general de actividad física diaria debe ser en su mayor parte aeróbica, como 

mínimo 3 veces por semana y actividades vigorosas que fortalezcan los músculos y los huesos. 

Estas recomendaciones son válidas para niños sanos de 5 a 17 años de edad, pero para los 

que presentan dolencias o enfermedades en particular que aconsejen lo contrario, se harán bajo 

prescripción médica. 

La actividad física está ligada directamente con estilos de vida saludable ya que el 

movimiento genera factores que contribuyen al bienestar de la sociedad, según Martínez 

López al ir aumentando los estímulos a los cuales se somete el organismo cuando realiza 

actividad física, se producen adaptaciones morfológicas y funcionales, que producen 

beneficios directos a nivel físico, psíquico y social (Martínez López, 2003), adicional a esto 

cabe resaltar las influencias positivas que tiene la actividad física en otras áreas como los 

hábitos saludables, pues en el año 2000 un estudio realizado reveló que:  

- La actividad física está positivamente relacionada con la salud, principalmente en los 

aspectos mentales, sociales y físicos de las personas. 

- La actividad física parece estar relacionada con otras conductas de salud tales como 

los hábitos de fumar, la alimentación y la higiene. Si aumentamos la práctica de 

actividad física, podemos influir en otros hábitos de salud.  
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- Los años escolares representan un período crítico en el desarrollo de hábitos de 

actividad física, y su posterior traslado a la vida adulta” (Moreno & Rodríguez, 2003). 

(Moreno & Rodríguez, 2003). (Toro, 2013, p. 23) 

La correcta realización de actividad física en niños y adolescentes traerá beneficios como: 

desarrollo del aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones), desarrolla el sistema 

cardiovascular (corazón y pulmones), favorece el control del sistema neuromuscular 

(coordinación y control de los movimientos) y mantiene un peso corporal saludable.  

Se asocia también los efectos psicológicos con la actividad física, mejora el control de la 

ansiedad y la depresión y puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la 

oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, teniendo más interacción social e 

integración. En los jóvenes que son más activos pueden adoptar con facilidad otros 

comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas y tienen 

mejor rendimiento escolar. Por este motivo existen los centros de Centros de 

Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF.  

Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, son establecimientos que 

prestarán un servicio médico de protección, prevención, recuperación, rehabilitación, 

control, y demás actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud 

de todo ser humano, a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados 

por autoridades competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la 

salud, que coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos deportivos y demás 

personas afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona (s) se 

realice en los CAPF. (Congreso de Colombia, Ley 729 de 2001, art. 2) 

Congreso de Colombia. (31 de diciembre de 2001). Ley 729 de 2011. Por medio de la cual 

se crean los Centros de Acondicionamiento y Preparación Física en Colombia. D.O. 44663. 

La concepción que actualmente se tiene de este tipo de centros de acondicionamiento o bien 

llamados gimnasios, se ha desvirtuado, toda vez que se toma como establecimientos que 

proporcionan los mecanismos, actividades y acciones en torno a tener un cuerpo dentro de los 

límites permitidos, olvidando que además cumple funciones educativas y formativas en cuanto 

a los hábitos alimenticios y de bienestar general. Dentro de las actividades dirigidas más 

conocidas se tienen:  

- Pilates. La dura vida diaria, muy sedentaria en una gran parte de las ocasiones, hace que 
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el cuerpo tome posturas incorrectas. El Pilates no es más que los ejercicios que se 

realizaban hace unos años pero algo cambiados. 

La finalidad es ejercitar mente y cuerpo de forma sencilla. Notamos como aumenta la 

flexibilidad, se realizan estiramientos de todas las extremidades, de la barriga y de la zona 

de los glúteos y hasta del abdomen, en particular. 

El Pilates puede parecer fácil y sencillo, pero también es duro si uno no está 

acostumbrado a realizar ejercicio con asiduidad. Es bueno y debe realizarse varias veces a 

la semana a fin de ganar soltura poco a poco. Gracias al Pilates, se mantiene una respiración 

correcta y tonificaremos espalda y piernas, además de fáciles estiramientos que, partiendo 

de una rutina en el gimnasio, pueden practicarse luego en casa. 

- Yoga. Mente sana in corpore sano, y en el gimnasio este tipo de actividades son cada vez 

mejores al poder combinar bienestar en mente y cuerpo a la vez. En este caso, el yoga no 

pretende mucho movimiento, pero ayuda a realizar estiramientos, a poder conectarse con 

nuestro yo, a conocernos, a controlar la respiración y a encontrarse mejor. 

La mente se despeja y adquiere esa energía que se necesita para afrontar el duro trabajo 

diario. Estas actividades diarias deben estar impartidas por profesionales especializados en 

cada una de estas áreas. 

- Zumba. Es uno de los ejercicios preferidos por las mujeres, puesto que la gran mayoría 

de las clases dirigidas de zumba están formadas por mujeres. Este baile mezcla pasos 

latinos con ritmos aeróbicos y de tonificación muscular. 

Hay que destacar que en la zumba, la actividad realizada es sobre todo cardiovascular, y 

parte de un programa de ejercicios donde se alternan ritmos rápidos y lentos, para poder 

descansar y seguir con una nueva tanda de ejercicios. 

Es divertido, fomenta la sociabilidad, la coordinación al seguir las coreografías y lo más 

importante es que, en pocas sesiones, se obtienen resultados esperados. 

En un inicio sirve para bajar peso y reducir grasa localizada al gastar muchas proteínas 

mientas se baila (se llega a quemar entre 600 a 800 calorías por hora), mientras que también 

reafirma la musculatura, aumenta la coordinación del cuerpo, y mejora el sistema 

cardiovascular. 

A nivel mental, la zumba también aporta muchos beneficios. Permite desconectar, 

olvidarse de los problemas y por tanto alejarse del estrés. Calma la ansiedad, reduce la 
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depresión, y aporta la energía que necesitamos. Con el éxito de la zumba en los gimnasios, 

han aparecido variantes de éstos, como el Aqua Zumba, movimientos la zumba en el agua o 

el Zumba Gold, indicado para gente mayor en un programa adaptado a las necesidades 

corporales de su edad. 

- Entrenamiento en suspensión. Algunas de las actividades que pueden realizarse con 

entrenadores personales en los centros o spa se basan en entrenamientos o ejercicios de 

suspensión. Hablamos del TRX Suspensión Training que se permite trabajar en unos 

arneses que van sujetos a diferentes partes del cuerpo. 

- TRX. Se utiliza la gravedad y el cuerpo en suspensión para hacer varios ejercicios. Entre 

los beneficios destaca la mejora de la flexibilidad y el equilibrio, ganar en resistencia, 

coordinación, potencia y estabilidad de la parte central del cuerpo. Es una actividad algo 

más fuerte comparada con las anteriores disciplinas. (Natursan, s.f.) 

 

1.6.2 Marco conceptual 

 

Plan de negocios. “Un plan de negocios es una guía para el emprendedor y/o empresario que 

le permite poner en marcha la idea de negocios y encontrar su viabilidad y pertinencia” 

(Comercializa Casanare, 2012). 

 

Costos. “Todos aquellos recursos necesarios para la producción, y que son asociables al 

producto de la empresa, por lo tanto, mientras no se vendan permanecen como un activo” 

(Comercializa Casanare, 2012). 

 

Gastos. “Son todos aquellos recursos, destinados a mantener el proceso de producción y 

ventas, que pierden su valor monetario al momento de pagarse o se dan como ‘consumidos’” 

(Comercializa Casanare, 2012).  

 

Gastos de administración 

Conjunto de erogaciones incurridas en la dirección general de una empresa que varían de 

acuerdo con la naturaleza del negocio, aunque por regla general, abarcan los sueldos y 

salarios, los materiales y suministros de oficina, la renta y demás servicios generales de 
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oficina. Son gastos normales de carácter corriente para el funcionamiento de la empresa. 

(Comercializa Casanare, 2012) 

 

Costo de producción 

Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. 

Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso.  

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas para 

realizar su producción de bienes y servicios, se consideran aquí los pagos a los factores de 

la producción: al capital, constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, etc.); 

al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y empleados; así como 

también los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo (materias primas, 

combustibles, energía eléctrica, servicios). (Comercializa Casanare, 2012) 

 

Gastos de comercialización y ventas. “Conjunto de erogaciones incurridas en el proceso de 

traslado, entrega y recepción de los productos que se venden al consumidor” (Comercializa 

Casanare, 2012). 

 

Costos directos. “Son aquellos, que pueden ser claramente identificados y asignados al 

proceso de producción. Son ejemplos de este tipo la materia prima y la mano de obra que está 

realizando físicamente la transformación de materia prima en producto terminado” 

(Comercializa Casanare, 2012).  

 

Costos indirectos. “Son aquellos, que si bien están relacionados con el proceso de 

producción, son difíciles de asociar a un determinado producto, por ser comunes o encontrarse 

repartidos entre varios de ellos” (Comercializa Casanare, 2012). 

 

Costos fijos 

Es aquel costo que no depende del volumen de actividades de la Empresa, es decir, cuyo 

total no cambia por producir más o menos unidades de cualquiera de sus productos. Todos 

los Costos Indirectos y Gastos de la Empresa son Costos Fijos, ya que no dependen del 

volumen de actividad de la misma. (Comercializa Casanare, 2012) 
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Costos variables. “Es aquel Costo que si varía con respecto al volumen de producción, es 

decir, mientras mayor sea el número de unidades producidas, mayor será el total de los costos 

variables” (Comercializa Casanare, 2012). 

 

Flujo de caja 

Los movimientos en dicho flujo de caja están determinados por diferentes factores 

operativos, de inversión o financieros; sin embargo, en las industrias o empresas, dado que 

hay limitadas fuentes de financiamiento y no se es intensivo en compras o ventas de activos 

fijos, el capital de trabajo operativo es la variable que más afecta al flujo de caja. 

(Comercializa Casanare, 2012) 

 

Capital de trabajo operativo 

Cantidad que resulta de restar el monto del crédito de los proveedores a la suma de nuestros 

inventarios y cuentas por cobrar, las cuales son necesarias para operar. Tal cifra puede 

medirse en un monto total o en días de venta; obviamente, en la medida en la que mayores 

sean nuestros montos de cartera e inventarios y menores los créditos sin costo de terceros, 

mayores serán nuestros requerimientos de capital de trabajo. (Comercializa Casanare, 2012) 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor de la inversión en el momento cero, descontados todos sus ingresos y egresos a 

una determinada tasa, que refleja las expectativas de retorno depositadas en el proyecto. 

Indica un monto en bolívares que representa la ganancia que se podría tomar por adelantado 

al comenzar un proyecto, considerando la ‘tasa de corte’ establecida. (Comercializa 

Casanare, 2012) 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés efectiva que da la inversión en el negocio en evaluación. Es la máxima 

tasa que es posible pagar por el financiamiento de un proyecto, ya que devolviendo un 

préstamo con esa tasa, con los ingresos generados, el proyecto no daría ganancia ni pérdida. 

(Comercializa Casanare, 2012) 
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1.6.3 Marco geográfico  

Cúcuta se encuentra en la parte centro oriental del departamento, en la Cordillera Oriental a 

los 7º 30' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 72° 30' de longitud al 

Oeste de Greenwich.  

- Limites: Cúcuta, limita por el Norte con el municipio de Tibú; por el Occidente con los 

municipios de El Zulia y San Cayetano; por el Sur con los municipios de Villa del Rosario, 

Bochalema y Los Patios y por el Oriente la República de Venezuela y el municipio de 

Puerto Santander. 

- Climatología y superficie: El área del municipio de Cúcuta es de 1.176 km2, que 

representan el 5,65% del departamento, su altura sobre el nivel del mar es de 320m. Su 

temperatura media es 28°C y su precipitación media anual es de 1.041 mm.  

- Hidrológica: Los ríos principales son: Ríos Guaramito, Pamplonita, San Miguel y Zulia, 

Frontera con La Republica De Venezuela. 

- Temperatura: La temperatura media del municipio de Cúcuta es de 28º C.  La altura de 

Cúcuta (cabecera municipal) es de 320m sobre el nivel del mar.  

- Población: Según el censo de 1993, el municipio de Cúcuta cuenta con 562.268 

habitantes. Según proyección del DANE para el 2003 la población es de 702.325 

habitantes. 

- Comunas: Cuenta con diez comunas: comuna #1 Centro, comuna #2 centro oriental, 

comuna #3 sur oriental, comuna #4 oriental, comuna #5 nororiental, comuna #6 norte, 

comuna #7 noroccidental, comuna #8 occidental, comuna #9 suroccidental y comuna #10 

cementerio. 

- Corregimientos: Aguaclara, Banco de Arena, La Buena Esperanza, El Soldado, Puerto 

Villamizar, Ricaurte, San Faustino, San Pedro, Guaramito y El Palmarito. (Cámara de 

Comercio de Cúcuta, s.f.) 

 

1.6.4 Marco legal 

 

Ley 729 de 2001. Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y 

Preparación Física en Colombia.  
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Ley 181 de 1995. Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte.  

 

Ley 590 de 2000. Esta ley fue establecida por el Congreso de Colombia y trata de las 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro y medianas empresas. 

 

Ley 232 de 1995. Determina los requerimientos a establecimientos comerciales, industriales 

y/o de servicios. 

 

Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Plan Decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física 2009 - 

2019 (Coldeportes) 

Dados los cambios de hábitos que se marcan con la evolución del tiempo se ha ido la 

transformando la forma de aprovechar el tiempo libre, a la vez se pone en riesgo la salud y 

el desarrollo integral humano, lo cual ha llevado a buscar nuevas formas de organización 

para el deporte, la recreación y la educación física y la actividad física creándose un Plan 

Decenal para dichas áreas. (Toro, 2013, p. 20) 

  

1.7 Hipótesis de trabajo 

 El uso del plan de negocios como estrategia empresarial, facilita la formulación e 

identificación de necesidades en torno a la creación de un gimnasio para niños de 4 a 13 años 

de edad en la ciudad de Cúcuta, de tal manera que se disminuyan las cifras por obesidad y se 

generen estrategias que permita el incremento de la actividad física en la zona.  

 

1.8 Aspectos metodológicos 

 

1.8.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se tiene en cuenta para el desarrollo del estudio, es de enfoque 
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mixto en tanto que se toman en cuenta aspectos de orden cuantitativo, que permiten formular 

un análisis cualitativo de la situación, en este caso frente a la creación de un gimnasio para 

niños de 4 a 13 años de edad en la ciudad de Cúcuta, atendiendo las necesidades asociadas con 

la obesidad en el rango de estudio.  

 

1.8.2 Fuentes de información 

 

Fuentes primarias. Las fuentes primarias están determinadas por la información aportada por 

la población objeto de estudio, en este caso, de los padres de familia, además de tomar en 

cuenta las investigaciones desarrolladas en torno al tema, y que servirán de referente para la 

formulación del plan de negocios. .  

 

Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias están determinadas por lo textos, artículos y 

documentos que posean información relacionada con la temática en estudio, en este caso 

frente a la actividad deportiva, el desarrollo de enfermedades por ausencia de actividad física, 

así como de la planeación de negocios, permitiendo ello, la construcción del estudio, de 

conformidad con las exigencias académicas. De manera complementaria, se toman estudios de 

tipo virtual y otras que faciliten el desarrollo de la investigación.  

 

1.8.3 Población 

La población de estudio, se genera a partir de la información proporcionada por los padres 

de familia de los 127.519 niños y niñas en edades comprendidas de los cinco a los nueve años 

y de los 133.110 niños, niñas y adolescentes, de un rango de los diez a los catorce años, de 

conformidad con los datos que reposan en el DANE, por el censo realizado hacia el año 2005 

para la ciudad de Cúcuta en proyecciones hacia el año 2014. Luego el total de la población, 

alcanza los 260.629 menores.  

 

1.8.4 Muestra 

Es de aclarar que frente al total de la población en los rangos de evaluación, se requiere de 

la determinación de una muestra estadística para poblaciones finitas, tomando como base los 

valores de p y q de la investigación, soportados sobre la aplicación de una pregunta base 
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dirigida a un total de 25 personas de la región, de manera aleatoria, respecto a si ¿harían uso 

de los servicios de un gimnasio para niños en la ciudad de Cúcuta?, llegando a los siguientes 

resultados:  

 

Factor   Valor relativo   Valor Porcentual 

Si       18         72 

No       7          28 

Total      25        100  

A continuación se emplea la fórmula para poblaciones finitas así: 

n =   Z² * p * q * N   

  Z² * p * q + E² * N 

n = Muestra 

Z = nivel de confianza 2112,43683024 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = error estimado 9% 

En las tablas de distribución normal en materia estadística, se toma como referencia las 

calificaciones frente a los niveles de confianza, generando beneficios al desarrollo de la 

investigación: 

Para un nivel de confianza del 90% Z = 1,645 

Para un nivel de confianza del 95% Z = 1,96 

Para un nivel de confianza de 99% Z = 2,58 (Münch y Ángeles, 2001, p. 100-103) 

Luego se obtendrían los siguientes resultados: 

n =   2,58² * 0,72 * 0,28 * 260.629   = 349745,9365= 165,565157  166 

   2,58² * 0,72 * 0,28 + 260.629 * 0,0081  0,0081 

 

1.8.5 Técnicas e instrumentos para obtener la información 

Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de información, la investigación 

accede a:  

- Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de 

Cúcuta.  

- Observación directa 
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- Revisión bibliográfica y documental 

- Registro fotográfico  

 

1.8.6 Análisis y tratamiento de la información 

Al ser obtenidos los datos, lo procedente es su clasificación, organización, graficación y 

análisis, incorporando cada aspecto en el marco de la formulación del plan de negocios, 

cumpliendo con los parámetros académicos, institucionales y estructurales que permitan 

constituirlo como una herramienta de trabajo y de desarrollo que satisface las necesidades de 

la población objeto de estudio.  
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2. Estudio de mercados para identificar aspectos de mercadeo, de segmentación, 

distribución, análisis del entorno, entre otros del plan de negocios 

 

El acondicionamiento físico en los últimos años, ha sido quizá uno de los retos de muchas 

personas que agobiadas por su condición de salud como de estado físico en general, han 

tomado como un mecanismo de mejoramiento integral, que no sólo les permite estar bien 

consigo mismos, sino que les lleva a mejorar su autoestima y fortalecer otro tipo de procesos.  

En ese orden de ideas, se vienen creando centros especializados y con gran infraestructura, 

con valores agregados y servicios complementarios, a través de los cuales las personas con 

entrenamientos especializados, cumplen sus metas de baja de peso, de fortalecimiento de su 

figura y por ende del mejoramiento de un estado de salud, además de su recuperación por 

procedimientos médicos determinados, pero que de cualquier manera, se advierten como 

mecanismos indispensables dentro de la supervivencia y desarrollo funcional de las personas.     

Tomando como base dicha premisa, se toma la decisión de elaborar el plan de negocios 

para la creación del gimnasio, dirigido a niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 

toda vez que en el área metropolitana, se han detectado muchos casos de sobrepeso por parte 

de los menores, sin que las bases alimenticias hayan resultado eficientes a la hora de tratar la 

problemática, desconociendo entonces la importancia que tiene el ejercicio físico en los 

procesos saludables.  

De esta manera, se elabora inicialmente un diagnóstico de la actual situación de esta parte 

poblacional, de tal manera que pueda conocer muchos aspectos, considerados determinantes 

en los procesos de construcción del estudio, tratando de formular una propuesta que brinde 

respuestas que faciliten la toma de decisiones sobre el plan, cumpliendo así con todos y cada 

uno de los objetivos planteados y que se constituyen en el eje de desarrollo de la propuesta.  

De esta manera, se toma en cuenta a un total de 166 personas, que hacen parte de los 

estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Cúcuta, que tienen niños en las edades objeto de 

estudio, que permitan conocer la intención de elección sobre el gimnasio. 
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2.1 Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la 

ciudad de Cúcuta 

 

 

Figura 1. Tenencia en el hogar de niño o niña entre los 4 a 13 años de edad. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

Del total de personas encuestadas, el 78% tiene en el hogar niño o niña entre los 4 a 13 años 

de edad, mientras que el 22% no, lo que permite encontrar una base que se constituye en un 

mercado de trabajo para la apertura del gimnasio en la ciudad de Cúcuta, atendiendo las 

necesidades de acondicionamiento físico de los menores, siempre y cuando exista el interés de 

los padres frente a la propuesta (figura 1).   

 

 

Figura 2. Rango de edad. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 
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Del total de personas que tienen hijos, el 56% de ellos (que representan a 130 según la 

figura 1), se encuentran en un rango de 4 a 8 años, niños que son sedentarios en su gran 

mayoría y que no cuentan con una vida activa que incluya el deporte como actividad física; el 

30% se ubica en una edad que va desde los 8 a los 13 años, tiempo durante el cual ya han 

definido sus propias actividades y preferencias, incluso frente al deporte; el 14% de los padres 

asegura que sus hijos se encuentran en los dos rangos que se mencionan en la encuesta (figura 

2).  

 

 

Figura 3. Consideración sobre si la actividad física y el ejercicio, son importantes por los 

niños, niñas y adolescentes. 
 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

Frente a si la actividad física y el ejercicio, son importantes por los niños, niñas y 

adolescentes, el 100% de las personas encuestados, sostiene que la práctica de algún deporte o 

desarrollo de actividades relacionadas, representan grandes oportunidades para que los 

menores y adolescentes adquieran disciplina, cuiden su estado físico y se concienticen sobre la 

importancia del acondicionamiento físico como parte de su supervivencia y desarrollo (figura 

3).     

Según ellos, la actividad física y el ejercicio, ayudan a la salud, los alejan de actividades 

malas, siendo ello bueno para el crecimiento, permitiendo su desarrollo físico y mental, 

además que previene el sedentarismo, mantiene ocupados a los niños, les ayuda a desarrollar 

la motricidad y agilidad, les da salud y fuerza física, genera buenos hábitos, les ayuda a 

disciplinarse a controlar el peso, los aleja de las drogas y el alcohol, desarrollan habilidades, 

estimulan su cuerpo y son más conscientes del ejercicio para la salud, gastan energía, les 

enseña a trabajar en equipo y aceptar resultados, ayuda a su crecimiento musculo esquelético, 
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ello hace parte del desarrollo integral del niño, fomenta la disciplina y el esfuerzo, los 

mantiene activos y en forma, adquieren el hábito de empezar a cuidar su cuerpo y su salud 

desde pequeños, les permite tener una mejor calidad de vida, pues es la edad de mayor energía 

y la mejor edad para establecer disciplina; el deporte les ayuda a crear rutinas y a ser 

organizados con su tiempo, contribuye a crear amor por el deporte, además del buen desarrollo 

físico, mental y emocional.  

 

 

Figura 4. Práctica de los niños o adolescentes, de alguna actividad física o ejercicio. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

Del total de personas encuestadas, el 63% que representa a 82 personas, asegura que sí 

existe una práctica de los niños o adolescentes, de alguna actividad física o ejercicio. Entre 

ellos se encuentra el patinaje y el bicicross por diversión, el Fútbol, la Gimnasia, el Atletismo, 

el Ballet, la Natación, el Tenis, todo porque ello les lleva a aprender cosas nuevas y porque les 

impulsa a realizar actividades físicas que les facilite explorar sus habilidades motrices 

Aun cuando el 37% asegura que sus hijos no practican ninguna actividad física por falta de 

recursos, de sitios seguros y organización del tiempo. Además, que no hay quien esté 

pendiente de ellos, o porque simplemente les genera pereza, por la poca organización de los 

padres, no existen lugares adecuados, además que nunca han pensado en incluirlo en algún 

deporte, o porque realizan otra actividad en la semana como los juegos diarios pero no como 

disciplina deportiva (figura 4).  
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Figura 5. Razones por las cuales sus niños o adolescentes no practican alguna actividad física 

o ejercicio. 
 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

En hilo con la pregunta anterior, 48 personas aseguran que sus hijos no practican ningún 

tipo de actividad física o ejercicio, por razones como la no disponibilidad de tiempo (42%) por 

las actividades complementarias que desarrollan; la falta de espacios adecuados (33%) 

especialmente en muchas de las áreas de la ciudad donde se dificulta su creación; la falta de 

recursos (17%) por la falta de interés de la administración municipal y los entes privados; por 

el desconocimiento del tema (4%) y por la falta de organización de los entes y personas 

interesadas (4%) (Figura 5). 

 

 

Figura 6. Conocimiento de la existencia en la ciudad de una institución que promocione los 

servicios de actividad física y ejercicio para niños y adolescentes de 4 a 13 años de edad. 
 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

Aunque el 38% de las personas evaluadas, asegura que sí tiene conocimiento de 

instituciones de esta naturaleza que incentive la promoción, dentro de ellos se hace mención 

a. No tiene disponibilidad de 
tiempo 

b. Falta de espacios adecuados 
c. Desconocimiento del tema 
d. Falta de recursos 
e. Otro (falta de organización) 
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de las Escuelas y clubes deportivos como Indenorte, la Academia Fitness for Kids, las Cajas 

de compensación, además que en Barrios como Quinta Oriental y Santa Ana en especial, se 

practican tanto el patinaje, fútbol o danzas (figura 6). 

 

 

Figura 7. Intención de contratación de los servicios de un gimnasio para niños y niñas en el 

que se trabaje actividad física dirigida, valoración de las cualidades físicas y evaluaciones de 

aptitudes deportivas. 
 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

Al indagar sobre la intención de contratación de los servicios de un gimnasio para niños y 

niñas en el que se trabaje actividad física dirigida, valoración de las cualidades físicas y 

evaluaciones de aptitudes deportivas, el 65% de quienes tienen niños en las edades de estudio, 

se muestran dispuestos a aceptar la propuesta por su importancia para la salud física y mental 

de los menores, porque es importante tener buenos hábitos, además que ellos explorarían otros 

campos en que se demostrarían las condiciones para el deporte. Para ellos es importante que 

estas actividades sean dirigidas por un profesional, de tal manera que se pueda formar un 

deportista, además que por las edades del proyecto, ayudan a los niños a terminar su desarrollo 

motriz (figura 7).  

La idea del gimnasio es de gran importancia que desde pequeños, los niños pueden 

practicar una actividad para su desarrollo, tomándole amor al deporte, permitiéndole el 

desarrollo de habilidades y establecimiento de disciplina. Muchos de ellos se sienten 

fascinados por la actividad física, deseando que sus hijos también lo hagan para su salud, 

llevándolos a estar ocupados, también pudiendo controlar el sobrepeso.  

Un servicio especializado y dirigido a niños, sería más confiable que un lugar que no cuente 

con él, mejora su desarrollo motriz y de coordinación, además socializa con otras personas, 
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una actividad un tanto productiva para ellos, disfrutando sanamente del tiempo libre, además 

de motivarlos a participar en competencias, entre otros muchos beneficios.  

Aunque el 35% no se muestra interesado en la propuesta al considerar que los niños a lo 

largo del día, se encuentra en varias actividades que estimulan su motricidad, adicional al 

hecho que no se cuenta con el tiempo ni el dinero para acceder a este tipo de servicios (figura 

7).   

 

 

Figura 8. Presupuesto mensual que estaría dispuesto a pagar mensual por el servicio en el 

gimnasio, en un promedio de 3-4 horas por semana. 
 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

De esas 85 personas que definitivamente aceptan la propuesta, el 62% cree que el 

presupuesto mensual que estaría dispuesto a pagar por el servicio en el gimnasio, en un 

promedio de 3-4 horas por semana, sería el que está en un rango de $100.000 a $150.000, por 

la capacidad de pago. El 11%, de ellos, asegura que el precio que más se ajusta a su 

presupuesto, es el que se ubica entre los $150.000 a $200.000, debido a sus gastos adicionales; 

el 11% de los padres de familia, apenas llega a los $50.000 por la facilidad respecto al 

cumplimiento mensual; el 4% de la población evaluada, sostiene que de acuerdo a los 

servicios ofrecidos y los beneficios para la salud de los menores, lo ideal sería un valor que 

oscila entre los $200.000 a $250.000; el 2% se inclina por el rango de $80.000 a $100., 

mientras que el 2% adicional podría cancelar más de $250.000 y el 7% que exige valor más 

económico por cuanto cree que si es privado, debe competir con menor precio (figura 8). 

 

 

a. De $100.000 a $150.000 
b. De $150.000 a $200.000 
c. De $200.000 a $250.000 
d. Más de $250.000 
e. De $80.000 a $100.000 
f. $50.000 
g. Más económico 
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Figura 9. Servicios que desearía encontrar en el gimnasio. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

A su vez, se indaga sobre los servicios que desearía encontrar en el gimnasio, teniendo en 

cuenta que el 66% de ellos, se inclina por la contratación de una nutricionista como apoyo 

directo al proceso de actividad física, de tal manera que se evidencien mejores resultados del 

proceso; el 77% le da importancia a las actividades dirigidas como una forma de efectivizar el 

desarrollo del esquema de entrenamiento; el 37% de los padres de familia, buscaría que dentro 

de las instalaciones se encontrara el servicios de cafetería y frutería que harían parte del 

proceso de supervisión y orientación alimentaria de los menores; el 10% ve como buena 

opción la existencia de sauna y el 6% piscina, baile, deportes, yoga y preparadores mentales, 

que de igual manera le aportan beneficios al menor (figura 9).   

Como horarios de atención más favorables para el desarrollo de las actividades físicas, el 

44% de los padres de familia, se inclina por el rango comprendido entre las de 4 a 6 p.m.; el  

18% asegura que lo conveniente es que esas actividades se desarrollen entre las 2 y 4 p.m.; el 

11% de 6 a 8 p.m.; el 7% de 6 a 8 a.m.; el 4% que sea en fines de semana; el 4% adicional  de 

8 a 10 a.m. y de 2 a 4 p.m.; el 2% de 8 a 10 a.m.; el 2% de 10 a 12 m.; el 2% de 6 a 9 a.m. y de 

2 a 4 p.m.; el 2% de 12 a 2 m. y de 6 a 8 p.m. y el 2% restante, dependiendo del horario del 

colegio. Es de tener en cuenta que los horarios buscan ajustarse a la disponibilidad de tiempo 

del menor como del padre de familia, pues para muchos de ellos es determinante el desarrollo 

a. Cafetería-frutería (62) 
b. Sauna (17) 
c. Actividades dirigidas 

(128) 
d. Nutricionista (109) 
e. Otros (piscina, baile, 

deportes, yoga, 
preparadores 
mentales) (9) 
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de actividades escolares y el cumplimiento de otro tipo de tareas de orden familiar y personal 

que les impediría asistir en horarios diferentes (figura 10).  

 

 

Figura 10. Horarios de atención más favorables. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

 

 

Figura 11. Frecuencia con la que asistiría al gimnasio. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

 El 42% de los padres de familia, asistiría al gimnasio con una frecuencia de día por medio 

por la facilidad en la planeación de las actividades; el 34% asistiría dos veces a la semana por 

la falta de tiempo; el 18% cree que tendría la disponibilidad diaria y el 6% sólo en fines de 

semana (figura 11).  
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Figura 12. Medio a través del cual le gustaría recibir información de la empresa. 

Nota: Encuesta dirigida a padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, 2018. 

Finalmente, al preguntar sobre el medio través del cual le gustaría recibir información de la 

empresa, el 52% de los padres de familia, preferiría el Whatsapp por la facilidad, 

disponibilidad y oportunidad para trasmitir la información; el 33% cree que lo más 

conveniente es el uso del correo electrónico por la facilidad; el 31% asegura que el Facebook 

es un medio altamente empleado y consultado; el 20% que se haga de manera telefónica por l 

prontitud en la respuesta y solución de dudas e inquietudes surgidas en el proceso (figura 12). 

 

2.2 Mercado nacional 

Un mayor interés por un estilo de vida saludable, la acelerada urbanización y la moda, entre 

otros, están impulsando el negocio de los gimnasios o centros deportivos en el país. 

No obstante, según la International Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa, por 

sus siglas en inglés), la entidad que los reúne a nivel global, en el país operan unos 1.500 

gimnasios, de los 160.000 que existen a nivel global. Esto es el 0,93 por ciento del total 

mundial. 

La construcción de condominios, clubes residenciales, hoteles y grandes oficinas 

también jalan la apertura de más espacios de este tipo. Además, el crecimiento del sector, 

en el mundo, es un 25% anual, incluyendo los spa y los centros de estética. 

Se estima que la facturación anual de los gimnasios locales está entre 500.000 y 550.000 

millones de pesos, y crece año tras año. 

a. Telefónicamente (33) 

b. Whatsapp (86) 
c. Facebook (52) 
d. E-mail (55) 
e. Otro (promoción) (2) 
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La firma Inversiones en Recreación y Deporte y Salud (Inverdesa), que tiene como 

marca principal a Bodytech, es el líder del mercado y en el 2014 registró ingresos 

operacionales por 157.553 millones de pesos, con un crecimiento de 32,2 por ciento, frente 

al 2013, cuando tuvo 119.124 millones de pesos. 

La compañía cerró el año anterior además con unos 133.000 metros cuadrados en 

locales, 68 sedes y 151.000 afiliados. 

Además de Colombia, Inverdesa (Bodytech) opera en Perú y Chile, y tras su incursión 

en el mercado nacional en 1996, marcó un hito, pues los ´gym´ pasaron de un formato 

tradicional de 100 a 500 metros cuadrados a uno de 2.000 metros, con servicios, entre otros, 

de salas de actividad grupal, yoga, spa, sauna y entrenamiento. 

El crecimiento con respecto al 2013 fue 25% y sobre la misma base de sedes progresó el 

10% en facturación. 

El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física Wellness Center, que opera la 

marca Spinning Center Gym, en uno de sus locales del norte de Bogotá registró ventas el 

año anterior por 1.242 millones de pesos, con un aumento de 24,2% respecto al 2013. 

Entre tanto, la noruega Nordic Fitness abrió hace pocos meses un gimnasio de 1.000 

metros cuadrados en Bogotá y tiene como meta llegar a 20, al 2018. Sus accionistas son 

inversionistas europeos y el fondo danés IFU, que administra un portafolio de 2.000 

millones de dólares en activos a nivel global. 

En febrero, también abrió su primer local en el país, igualmente en Bogotá, la franquicia 

de la estadounidense OrangeTheory Fitness, con una inversión de 1,5 millones de dólares. 

El plan de esta marca incluye inicialmente la apertura de tres estudios ´fitness´ al 2016 en la 

capital del país. El segundo lo abriría este semestre, al tiempo que iniciará el plan para 

inaugurar el tercero. 

La apuesta de la marca al 2020 es tener al menos 15 locales en el mercado nacional e 

invertir una suma aproximada de 8 millones de dólares. El plan de expansión de la 

franquicia también incluye cerrar el 2017 con al menos 500 sedes, buena parte de ellas en 

Latinoamérica. (Lozano, 2015) 

  

2.3 Mercado objetivo 

El mercado objetivo de la investigación, está definido por las personas a los cuales va 
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dirigida la propuesta. Así, se establece que la creación del gimnasio, está dirigido niños de 4 a 

13 años de edad de la ciudad de Cúcuta, cuyo nivel socioeconómico se ubica en los estratos 

cuatro, cinco y seis, que se muestran interesados en la propuesta.  

 

2.4 Nicho de mercado 

El nicho del mercado está conformado por las personas de la ciudad de Cúcuta que gustan 

de los deportes y de la actividad física, que tienen hijos de 4 a 13 años de edad, frecuentan los 

gimnasios pero que ven la debilidad en cuanto a la inexistencia de centros especializados que 

atiendan este tipo de poblaciones, cuyo trabajo es funcional. Personas que acceden a este tipo 

de organizaciones durante el año, en horas diversas, basados en la calidad, buen precio, 

comodidad, nivel de servicio, servicios, entre otros.  

 

2.5 Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado está conformada por los niños de 4 a 13 años de edad de la 

ciudad de Cúcuta que se interesen en la utilización de los servicios de este tipo de 

establecimientos. Teniendo en cuenta la propuesta, el plan de negocios para la creación del 

gimnasio en la ciudad de Cúcuta, se dirige fundamentalmente a esta comunidad que solicita de 

un sitio cómodo, amplio, con buena ubicación, seguridad, con servicio de parqueo, donde 

pueda recibir la atención demandada, de conformidad con las características de este tipo de 

negocios.   

Se trata de personas con niños de edades específicas, estratos económicos y sociales que 

además de un sitio idóneo que trabaje el ejercicio funcional, se inclinan por ellos en diferentes 

épocas del año, de acuerdo a intereses específicos y donde tengan la seguridad de dejar a sus 

hijos, disponiendo de un espacio adecuado y amplio que les ofrezca un portafolio de servicios 

con valor agregado, precios cómodos, buena atención, responsabilidad, higiene y calidad. 

 

2.6 Demanda 

La demanda del proyecto está conformada por la totalidad de personas de la ciudad de 

Cúcuta que tienen niños de 4 a 13 años de edad y que se muestran interesadas en hacer parte 

de la propuesta del gimnasio como usuarios habituales. En este caso, se toma como punto de 

referencia a los 260.629 menores, según datos de la Alcaldía Municipal. 
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2.7 Oferta  

La oferta de proyecto, por el contrario, está determinada por el número de niños que puedan 

ser matriculados al gimnasio, de 4 a 13 años de edad en un mes de trabajo. Por ello, se tiene en 

cuenta lo dispuesto en el análisis del mercado, en el proceso de evaluación y seguimiento de 

las condiciones de entorno. En este caso, se hace referencia a un total de 85 respuestas que se 

muestran favorables en la encuesta.   

 

2.8 Canal de comercialización 

 Como canal de comercialización, se podrían tener en cuenta la siguiente línea: 

Gimnasio - instructor - usuario (niños)  

Un canal que lleva a un conocimiento directo y mucho más amplio de las necesidades y 

expectativas del usuario con respecto a los servicios prestados por el gimnasio antes, durante y 

después de prestado el servicio. 

 

2.9 Análisis DOFA 

 Presenta los contextos interno y externo del entorno del mercado, que permite tomar 

decisiones sobre las acciones a implementar antes, durante y después de ejecutado el estudio. 
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Tabla 1 

Matriz DOFA del entorno del mercado a incursionar. 

 

Small Fitness 

 

Fortalezas Debilidades  

- Ubicación 

- Calidad de los servicios 

- Oferta de servicios  

- Cercanía con los insumos  

- Buena disponibilidad en todas las épocas del año  

- Mano de obra calificada  

- Baja competencia en la zona 

- Bajo conocimiento del ejercicio funcional 

- Baja conciencia sobre la importancia del 

ejercicio funcional en los niños  

- Recursos de inversión 

- Situación económica de la ciudad por la 

entrada masiva de venezolanos.   

- Sedentarismo de los niños. 

Oportunidades Estrategias FO  Estrategias DO  

- Existencia de entes de formación para soporte 

técnico, asesoría 

- Aumento de profesionales en administración 

deportiva 

- Infraestructura  

- Entrada de nuevos usuarios. 

- Empresas de publicidad y diseño. 

- Entrenamiento personalizado a los usuarios. 

 

- Participar en ferias y eventos a nivel local y 

regional para destacar servicios y beneficios. 

- Diseñar una estrategia publicitaria y promocional 

creativa que sea divulgada y aceptada por los 

clientes.  

- Hacer partícipes a los profesionales de la 

nutrición para lograr una mayor concientización 

sobre el consumo de los alimentos.  

- Definir el valor agregado a servicios. 

- Definir un programa especializado de servicio al 

cliente. 

- Generar procesos de innovación en la 

presentación del servicio al cliente 

- Definir estrategias puntuales del servicio, que 

hagan parte de la especialidad del mismo. 

- Definir con claridad y puntualidad, la imagen del 

gimnasio en la mente del cliente. 

- Trabajar con publicidad impresa como 

mecanismo para impulsar al cliente hacia el 

centro de acondicionamiento. 

- Definir una plataforma de posicionamiento para 

cada anuncio 

- Distribuir publicidad en eventos de todo tipo 

como un mecanismo promocional y de 

recordación al cliente sobre el gimnasio y sus 

servicios. 

 Desarrollar programas de capacitación en 

administración deportiva y funcional.  

 Fortalecer el sistema tecnológico de la 

prestación del servicio sin afectar calidad y 

precio. 

 Evaluar de manera permanente las 

necesidades y deseos del cliente. 

 Definir ofertas para cada grupo de personas 

que ingrese al gimnasio 

 Estudiar las diferentes fuentes de 

financiación ofrecidas en el mercado.  

 Llevar a cabo investigaciones del mercado 

que evidencien el cambio en las 

preferencias de los usuarios frente a los 

servicios.  

 Definir un portafolio de servicio que 

permita la innovación y cubrimiento de las 

necesidades de los usuarios 

 Compilar y valorar ideas de mejoramiento 

de la línea de servicios y nivel de atención.  

 Ampliar la influencia sobre todas las áreas 

del establecimiento para lograr que sus 

actividades y prácticas se fundamenten 

específicamente en el cliente. 

 Generar procesos de innovación en la 

presentación del servicio al cliente. 
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Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

 Inadecuado plan funcional  

 Aumento de comidas rápidas  

 Competencia desleal 

 Llegada de nuevos competidores a la zona  

 Cambio de hábitos de los usuarios.  

 Pérdida de usuarios por la llegada de un nuevo 

gimnasio a la zona. 

 Falta de innovación en los procesos de 

entrenamiento. 

 Altos costos en servicios públicos.  

 

 Desarrollar programas de capacitación en materia 

deportiva, calidad y atención al cliente. 

 Diseñar una estrategia publicitaria y promocional 

creativa que sea divulgada y aceptada por los 

clientes.  

 Definir alianzas con universidades para una 

mejor capacitación en temas relacionados con la 

actividad.  

 Analizar a la competencia sobre el desarrollo de 

los servicios y la atención al cliente.  

 Definir un portafolio de servicio que permita la 

innovación y cubrimiento de las necesidades de 

los usuarios. 

 Brindar servicios de cortesía como estrategia de 

valor agregado o como parte de una estrategia 

para impulsar nuevos servicios.  

 Proponer servicios adicionales al cliente, algunos 

de preferencia sin pretender ser los más costosos, 

pero tampoco los más económicos. 

 Aplicar descuentos cuando se trate de grupos 

grandes de personas 

 Definir precios razonables, pues si se cobra 

demasiado por un servicio, probablemente el 

usuario no retorne al gimnasio. 

 Motivar a empleados para que incrementen las 

ventas, obsequiándoles incentivos, premios o 

bonos. 

 Definir mecanismos y cambios innovadores y 

necesarios del gimnasio, incluyendo nuevos 

servicios que llamen la atención del cliente 

potencial y real, buscando una mayor preferencia 

frente a la competencia. 

 Desarrollar programas de capacitación en 

administración deportiva y funcional.  

 Fortalecer el sistema tecnológico de la 

prestación del servicio sin afectar calidad y 

precio. 

 Evaluar de manera permanente las 

necesidades y deseos del cliente. 

 Definir ofertas para cada grupo de personas 

que ingrese al gimnasio 

 Estudiar las diferentes fuentes de 

financiación ofrecidas en el mercado.  

 Llevar a cabo investigaciones del mercado 

que evidencien el cambio en las 

preferencias de los usuarios frente a los 

servicios.  

 Generar procesos de innovación en la 

presentación del servicio al cliente. 

 Definir un portafolio de servicio que 

permita la innovación y cubrimiento de las 

necesidades de los usuarios 

  Definir precios razonables, pues si se 

cobra demasiado por un servicio, 

probablemente el usuario no retorne al 

gimnasio. 

  Motivar a empleados para que 

incrementen las ventas, obsequiándoles 

incentivos, premios o bonos. 

  Definir mecanismos y cambios 

innovadores y necesarios del gimnasio, 

incluyendo nuevos servicios que llamen la 

atención del cliente potencial y real, 

buscando una mayor preferencia frente a la 

competencia.  
 

Nota: El autor. 
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2.10 Precio 

El precio de los servicios del gimnasio en la ciudad de Cúcuta, está determinado tanto por 

las tendencias que se manejan en el mercado a nivel local como por los resultados de 

aplicación de la encuesta (ver tabla 9), lo que permiten demostrar que el precio promedio de 

mayor aceptación, está en promedio en los $125.000 mensuales, cuya extensión horaria se 

determina con el entrenador.  

El precio que se ofrecerá a los clientes, será igual al de las empresas de la competencia en 

el lanzamiento al mercado del negocio o podría hacerse una oferta promocional que permitiría 

medir la aceptación de los clientes sin definir cuál va a ser el precio final. Aunque el precio 

establecido, se ciñe de acuerdo al mayor valor representado en la encuesta de evaluación, ver 

tabla 8.  

 

2.11 Servicios 

Para determinar los diferentes programas a ofrecer en el gimnasio, se tiene como referencia 

las recomendaciones de entidades como Coldeportes y la OMS.  

 Se deben aclarar previamente algunos términos: 

- Actividad física (AF): es todo aquel movimiento corporal voluntario, repetitivo que 

involucra los grandes grupos musculares y que aumenta el gasto energético por encima de los 

niveles de reposo. 

- AF moderada: se manifiesta con el aumento del número de respiraciones, sensación de 

calor y en algunas ocasiones sudoración. No hay fatiga, ni sensación de cansancio; el esfuerzo 

físico es cómodo para realizar y continuar con La actividad física. 

- AF vigorosa: implica un esfuerzo físico de hasta seis o más veces mayores que el reposo. 

La sensación de esfuerzo físico es fuerte, el cansancio es soportable, se presenta una fuerte 

sudoración, aumenta la frecuencia respiratoria y cardiaca. La actividad no se puede llevar a 

cabo por mucho tiempo. 

- Actividades aeróbicas: son aquellas en que los niños se mueven de forma coordinada para 

realizar una actividad en el tiempo (correr, escalar, nadar, bailar). Este tipo de actividades 

mejoran la resistencia cardiorrespiratoria. 

- Actividad de fuerza muscular: este tipo de actividad hace posible que los músculos se 

esfuercen más de lo habitual, lo que se denomina sobrecarga, y sirve para fortalecer los 
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músculos. 

- Actividad de fortalecimiento óseo: en estas actividades se aplican cargas en los huesos para 

estimular el crecimiento óseo, estos ejercicios también buscan mejorar la resistencia muscular, 

comúnmente ocurre cuando se realizan actividades que involucran saltos.  

- Motricidad: es todo aquello que se refiere a la movilidad de los seres y que puede realizarse 

a voluntad, en esta actividad son trascendentales los desplazamientos, la coordinación y la 

interacción grupal, en busca del desarrollo de habilidades. 

- Actividades cardiovasculares: para practicar este tipo de actividades se debe practicar una 

anamnesis a los clientes para determinar si con anterioridad se habían practicado este tipo de 

ejercicio, se deben empezar con una intensidad y duración bajas para luego ir aumentando 

progresivamente. 

- Actividades de fuerza y resistencia muscular: se pueden practicar con su propio peso, con el 

peso de un compañero o con actividades como lanzar pelotas de distintos diámetros, saltar la 

cuerda, relevos en carretilla, trasportar objetos de diferentes pesos y tamaños etc.   

- Actividades de flexibilidad: se debe trabajar con estiramiento suave de los músculos y 

resulta beneficiosa para todas las actividades, se debe trabajar todos los días y se recomienda 

realizar el estiramiento cuando músculos y articulaciones están calientes por esta razón son 

más flexibles. 

En la empresa se formará en una cultura de hábitos y estilos de vida saludables a los niños, 

niñas y adolescentes de Cúcuta, garantizando el aprovechamiento del tiempo libre mediante el 

ofrecimiento de actividades físicas, deportivas, recreativas y saludables en espacios seguros y 

adecuados.    

 

2.12 Horario de atención según el tiempo libre de los clientes 

El tiempo libre es un espacio que se utiliza para alejarse de las obligaciones formales y el 

trabajo, para dedicarse al desarrollo personal. Este espacio hace parte de la revolución cultural 

que genera cambios y beneficios para la sociedad. El tiempo libre debe ser dedicado a 

múltiples actividades dentro de las que se destaquen la actividad física y la recreación. 

Por esta razón Coldeportes (2014) destaca que: “Para incrementar el nivel de actividad 

física de los niños es necesario adoptar múltiples estrategias encaminadas a ayudar a las 

comunidades a fomentar un entorno adecuado y creativo para la práctica de actividad física en 
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condiciones de seguridad”. (Arévalo, Correa y Hernández, 2014, p. 32-32) 

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas de la ciudad y municipios aledaños 

tienen horarios matutinos, y que en la jornada académica se dedica poco tiempo al desarrollo 

de la actividad física, los menores cucuteños solo cuentan con las tardes y los fines de semana 

determinados como tiempo libre.  

En este proyecto se utilizarán estos espacios para ejecutar las distintas actividades que se 

ofrecerán en el gimnasio teniendo en cuenta el rango de edades propuesto de acuerdo a los 

clientes. El cuerpo y la mente necesitan cambiar de actividad y más aún los niños debido al 

trabajo que sufre el cuerpo en horario escolar. 

 

2.13 Promoción y Publicidad 

Dada la condición de consumo masivo, se emplean estrategias que permitan llamar la 

atención de los clientes tales como: 

- La promoción por pago de tres meses de adelantado será de $120.000 pesos. 

- La promoción por pago de los seis meses de adelantado será de $110.000 pesos. 

- La promoción por pago de un año de adelantado será de $100.000 pesos. 

Es importante realizar una inversión en publicidad, podrían emplearse estrategias como 

realizar eventos relámpago en sitios públicos, centros comerciales o instituciones reconocidas, 

con el ánimo de tener un contacto directo con futuros clientes y proporcionárseles mayor 

información del servicio que se ofrece, y/o brindar pases de cortesía para sesiones gratis en 

nuestras instalaciones. 

 

2.14 Plan de mercadeo 

Tomando en cuenta que se trata de un servicio de entrenamiento y acondicionamiento físico 

a los menores, a continuación, se plantean una serie de estrategias de mercado a nivel de 

servicio, promoción, publicidad y punto de venta, a las cuales puede acudir el inversionista o 

empresario, a fin de lograr el posicionamiento, gestión y desarrollo del servicio.  

 

Producto o servicio 

- Evaluar de manera permanente las necesidades y deseos del cliente. 

- Definir ofertas para cada grupo de personas que ingrese al gimnasio. 
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- Valorar y calcular continuamente la imagen del gimnasio, así como la satisfacción del 

cliente.  

- Compilar y valorar ideas de mejoramiento de la línea de servicios y nivel de atención.  

- Ampliar la influencia sobre todas las áreas del establecimiento para lograr que sus 

actividades y prácticas se fundamenten específicamente en el cliente. 

- Generar procesos de innovación en la presentación del servicio al cliente 

- Definir estrategias puntuales del servicio, que hagan parte de la especialidad del mismo. 

- Definir un portafolio de servicio que permita la innovación y cubrimiento de las 

necesidades de los usuarios. 

- Brindar servicios de cortesía como estrategia de valor agregado o como parte de una 

estrategia para impulsar nuevos servicios.  

- Proponer servicios adicionales al cliente, algunos de preferencia sin pretender ser los más 

costosos, pero tampoco los más económicos. 

 

Precio 

- Definir y acatar los precios definidos por servicio. 

- Aplicar descuentos cuando se trate de grupos grandes de personas 

- Definir precios razonables, pues si se cobra demasiado por un servicio, probablemente el 

usuario no retorne al gimnasio. 

- Motivar a empleados para que incrementen las ventas, obsequiándoles incentivos, premios 

o bonos. 

 

Promoción 

- Definir una estrategia de integración entre el diseño que caracteriza al gimnasio, 

aumentando la frecuencia de utilización de los servicios. 

- Pretender que el cliente regrese al gimnasio las veces que desee según sus necesidades y 

preferencias.  

- Dar una buena impresión en cuanto a calidad del servicio como imagen, ampliando las 

posibilidades que el gimnasio sea conocido en el entorno. 

- Definir mecanismos y cambios innovadores y necesarios del gimnasio, incluyendo nuevos 

servicios que llamen la atención del cliente potencial y real, buscando una mayor 
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preferencia frente a la competencia.  

- Definir un rubro de inversión en publicidad y promoción del gimnasio. 

- Involucrar personas creativas e innovadoras que eleven la imagen del gimnasio y logren su 

posicionamiento en el mercado.  

 

Publicidad 

- Definir con claridad y puntualidad, la imagen del gimnasio en la mente del cliente. 

- Trabajar con publicidad impresa como mecanismo para impulsar al cliente hacia el centro 

de acondicionamiento. 

- Definir una plataforma de posicionamiento para cada anuncio 

- Distribuir publicidad en eventos de todo tipo como un mecanismo promocional y de 

recordación al cliente sobre el gimnasio y sus servicios. 

- Involucrarse con obras sociales que lleven a una mayor divulgación del negocio.  

- Definir una estrategia de valor agregado al servicio de acuerdo con las solicitudes de los 

clientes.  

- Organizar eventos para días especiales 

- Definir un rubro de inversión en publicidad y promoción del gimnasio. 

- Involucrar personas creativas e innovadoras que eleven la imagen del gimnasio y logren su 

posicionamiento en el mercado.  

- Involucrar a la tecnología y los medios de comunicación en todos y cada uno de los 

esquemas promocionales y de publicidad. 

- Evaluar permanentemente a la competencia, en temas de innovación, tecnología, portafolio 

de servicios, nivel de precios, valor agregado, servicio al cliente, entre otros.  

- Atender de forma oportuna y pertinente, las solicitudes y reclamaciones de los clientes 

frente al nivel de servicio.  

 

Punto de venta 

- Concretar un punto de atención que facilite la socialización de los servicios, que cuente con 

todos los requerimientos técnicos y legales para cumplir con los objetivos propuestos, 

buscando una adecuada funcionalidad, además de la seguridad desde todo punto de vista.  

- Definir colores diferenciales del gimnasio de la competencia.    
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- Proporcionar comodidad en la parte de servicio al cliente, facilitando tanto el acceso como 

permanencia en las instalaciones. 

- Involucrar personal que logre una mayor identificación con la filosofía del establecimiento, 

que conozca del tema y adquiera un mayor compromiso con las tareas asignadas.  

- Capacitar al personal en servicio al cliente, mercadeo, buenas prácticas de higiene, 

seguridad y salud en el trabajo, contabilidad, sistemas, entre otros que lleven a un mejor 

funcionamiento.  

- Dotar a las personas de los elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades en 

cuanto a materiales y productos de aseo de acuerdo a las necesidades expuestas.  

- Precisar y ubicar en sitio visible, el horario de atención.  

- Llevar un registro de clientes, señalando domicilios, descuentos, entre otros.  

- Verificar la calidad de los servicios ofrecidos en el establecimiento.  

- Crear el buzón de quejas y sugerencias sobre servicios, dándole trámite y solución a las 

mismas.  

- Atender las solicitudes de forma personal como telefónica y darles curso de acuerdo a cada 

ingreso.  

 

2.15 Estrategia de posicionamiento 

Lograr el posicionamiento del gimnasio en servicio, no resulta ser una tarea tan sencilla, 

teniendo en cuenta aspectos como el tipo de clientes, sus necesidades y sus preferencias. Para 

ello se requiere del estudio responsable del mercado, la atención oportuna de esas necesidades 

y gustos, la adecuación del establecimiento en el entorno, el contar con una infraestructura que 

le genere confianza al usuario, desarrollando ventajas competitivas y comparativas apoyadas 

en un sistema promocional y publicitario único, pero ante todo buscando la capacitación 

continua de las personas en temas asociados con el desarrollo del establecimiento y la atención 

al usuario.  

Se debe buscar como factor prioritario, el conocimiento de las expectativas, necesidades y 

preferencias del cliente con respecto a los servicios, dando respuesta a las inquietudes planteadas frente 

al servicio, los descuentos y las mismas inconformidades por los servicios ofrecidos. Solo de esta 

manera, será posible persuadir al usuario, ganar su confianza, consolidar un portafolio de servicios y 

fortalecerse económica y comercialmente en el mercado.  
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2.16 Diseño del logotipo 

 
 

Small Fitness 

 

Figura 13. Logotipo. 

Nota: El autor basado en Fotolia, s.f. 

 

2.17 Competencia 

Involucrada en el sector, está asociada a los gimnasios que funcionan en la zona y en la 

ciudad de Cúcuta, que presentan ventajas de experiencia, manejo de un número indeterminado 

de clientes, precios accesibles, calidad, buen servicio e infraestructura.  

Esto, sin olvidar que, al conocer el mercado, pueden variar el precio, ofrecer descuentos, 

mantener una alta disponibilidad de servicios, excelente calidad, buen portafolio de servicios, 

horarios extendidos, pero que no se apoyan en estrategias publicitarias y promocionales 

puntuales, con baja innovación, desaseo, incumplimiento de las normas ambientales, entre 

otros.   

En el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, se cuenta con dos gimnasios para niños que 

ofrecen un plan de negocio con diferentes actividades para estimular la actividad física según 

los rangos de edad. 

- Baby Family Gym, es una empresa que promueve la estimulación infantil, desde la 

gestación hasta los cinco primeros años de edad, donde a través del juego, el arte, la música, la 

literatura y el vínculo afectivo se fortalece el crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño y 

la niña a nivel psicomotor.  

- Academia Fitness For Kids, es un gimnasio para niños que ofrece servicios en los 
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diferentes rangos de edades desde los 3 meses a 12 años de edad, conforma programas por 

categorías, Little babies (3 a 4 meses), juguetones (5 a 7 meses de edad), gateadores (8 a 10 

meses de edad), caminadores (de 11 a 18 meses), exploradores (de 19 a 23 meses), fitness for 

kids (niños de 2 a 4 años), retadores (de 4 a 6 años), Campeones (de 7 a 12 años), en los que 

desarrollan actividades como, bailo-terapia y entrenamiento funcional, fomentando hábitos de 

estilo de vida saludable, potenciando habilidades físicas de los niños, mejorando patrones de 

conducta y socialización.  

En cuanto al valor por la prestación del servicio que tiene esta empresa oscilan entre los 

$145.000 para las actividades de los niños de más de 5 años y que está determinada por el 

trabajo de una hora diaria por tres días a la semana. También se tiene el programa de tardes 

divertidas en el que se ofrecen varias actividades en el horario de 3 a 6 de la tarde $200.000 

dependiendo la categoría o edad del menor. 

 

2.18 Proveedores 

 

Los proveedores están representados así:  

 

Implementos de aseo, insumo de oficina 

- Home Center 

 Diagonal Santander # 11-200 - Cúcuta 

 

Mobiliario y publicidad 

- Centro Comercial Ventura Plaza Panamericana 

 Calle 10 y 11 diagonal Santander sector Quinta Vélez -  Cúcuta 

 Tel: 5756194 

 

Publicidad 

- Caracol Radio 

 Calle 12 # 4-47 piso 3 int. 2 

 Tel: 5710269 - 5712035 

 Web: caracol.com.co/emisora/Cúcuta/ 

 Correo electrónico: erojas@caracol.com.co 
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3. Estudio técnico 

 

3.1 Localización 

 

3.1.1 Macrolocalización 

La macrolocalización del plan de negocios, define la ubicación espacial en la cual se espera 

ubicar el gimnasio en la ciudad de Cúcuta. Por ello se toman en cuenta factores que favorecen 

el establecimiento como seguridad, facilidad de transporte, cercanía a los usuarios, vías de 

acceso, infraestructura, entre otros.  

 

3.1.2 Microlocalización 

La microlocalización, establece el punto exacto en la ciudad donde posiblemente podría 

establecerse el gimnasio en la ciudad de Cúcuta. Por ello, se toma en cuenta aspectos como 

seguridad, facilidad de transporte, cercanía a los usuarios, vías de acceso, infraestructura y 

disponibilidad de servicios públicos. En este caso el gimnasio funcionará en la Zona Centro, 

Comuna 2 de la ciudad de Cúcuta, en la Calle 9 # 5ª – 23.  

El sitio ideal para ubicar el gimnasio, es la zona centro de la ciudad de Cúcuta en el Barrio 

La Riviera, al presentar condiciones favorables respecto a aspectos como seguridad, facilidad 

de transporte, cercanía a los usuarios, vías de acceso, infraestructura y disponibilidad de 

servicios públicos.  

 

3.2 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto está constituido por el número de usuarios que se espera atender en el 

primer mes de funcionamiento del gimnasio. En este caso se hace referencia a un total de 85 niños 

anuales así: 

1020 menores, que utilizan los servicios del gimnasio en horarios diversos durante un año de 

servicio.  

 $125.000 * 85 * 12 = $127.500.000 al año. 

 De acuerdo al número de personas que están dispuestas a hacer uso de los servicios del gimnasio en 

la ciudad de Cúcuta, en este caso 85, que en la mayoría de los casos hacen uso de este tipo de centro de 

acondicionamiento, que los conocen, teniendo como punto de referencia la periodicidad con la cual las 

personas recurren allí en diversas horas del día.  
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Figura 14. Localización de Small Fitness. 

Nota: Cucutanuestra.com, s.f. 

Small Fitness 
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3.3 Ingeniería del proyecto 

 Small Fitness es un centro de actividad física e iniciación a la formación deportiva y de 

ejercicio infantil, en donde los niños, niñas y adolescentes cucuteños puedan practicar 

ejercicio y actividad física desde temprana edad, mejorando así su condición, habilidades 

motrices y la sociabilidad de forma entretenida en un ambiente seguro y diseñado 

especialmente para ellos. 

- El local: Inicialmente se optará por el alquiler de un local de unos 280 m², espacio 

suficiente para el trabajo cómodo y que representará un bajo costo y probablemente sea 

necesario realizar obras de acondicionamiento antes de abrir el local.  

- Las instalaciones: contarán con varios espacios como sala de aerobics o salas colectivas, 

sala multiusos, sala de fitness, recepción con tienda con casilleros y escaparates de equipo 

deportivo y de nutrición, una oficina de gerencia desde donde se llevará la gestión del negocio.  

- Las actividades: es importante estar al tanto de las últimas tendencias de actividad física, 

gimnasia relajante o psicofísica (Yoga, Pilates, Tai Chi Chuan etc.) para implementar estas 

actividades en la promoción de hábitos y estilos de vida saludable. 

- Los aparatos: se trata de un centro con máquinas en las que se realizan ejercicios similares 

a los de los adultos, pero con ciertas peculiaridades que las hacen más apropiadas para el uso 

infantil. Por ejemplo, el tamaño de las pesas que levantan los niños suelen permanecer ocultos 

para que entre ellos no surjan competencias.  

- Los servicios: se puede ofrecer una amplia gama de servicios con una cuota única o 

establecer distintas cuotas inferiores en función de los servicios percibidos, es muy rentable 

tener un horario de más de 12 horas y abecés abrir los fines de semana, casi todos los centros 

incluyen una tiendo de equipamiento nutrición deportiva. 

De acuerdo con la investigación de mercado, el promedio del precio de la oferta de 

servicios prestados a los menores en la ciudad de Cúcuta es de $100.000 a $150.000 pesos, 

este valor puede ser un referente para determinar el precio de venta del servicio y podría 

tenerse en cuenta como modelo de costo para el gimnasio infantil. 

Destacando una de las referencias, en este caso, el Método de fijación de costos basado en 

la competencia, se puede decir y analizar que la empresa iniciará en el mercado, a un precio 

igual al que maneja la competencia y se ofrecerá un servicio mucho más estructurado para 

hacer la diferencia con las demás empresas que prestan el mismo servicio.  
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3.3.3 Relación de costos, gastos, nómina, servicio públicos 

 

Tabla 2 

Muebles y enseres. 

Descripción Valor  Foto 

Archivador 4 cajones chapa de 

seguridad 
399.900 

 

Escritorio 379.000 

 

Silla giratoria ergonómica 99.900 

 

Silla Tándem 4 puestos metálica 580.000 

 

Loker 395.000 

 

Tablero acrílico 32.000 

 

Total $1.885.800  
 

Nota: El autor. 
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Tabla 3 

Tecnología. 

Descripción Valor  Foto 

Aire acondicionado Inverter 18.000 

BTU 
1.800.000 

 

Computador 1.300.000 

 

Impresora multifuncional 229.000 

 

Teléfono 120.000 

 
Total $3.449.000  

 

Nota: El autor. 

 

Tabla 4 

Implementos deportivos. 

Artículo Cantidad Vr. unitario Vr. total  

Cono de 30 CM PUC hueco 20 7.400  148.000 

Ula plano 60 cm Ponny 20 4.500  90.000  

Valla metálica 9" (23 CM) 5 14.100  70.500  

Valla metálica 12" (31 CM) 5 15.200  76.000  

Colchonetas Forzo 100X50X3 cm 20 37.000  740.000  

Mancuerna rusa 2 KG  5 13.000  65.000  

Bastón 120 CM 20 3.100  62.000  

Cono domo platillo rellenar 20 7.300  146.000  

Cuerdas de salto  20 5.900  118.000  

TRX Forza sencillo 2 51.800  102.000  

Escalerilla 8 pasos 1 19.800  19.800  

Escalerilla 12 pasos 1 29.600  29.600  

Base inestable inflable 1 33.300  33.300  

Balón pilates 1 25.500  25.500  

Minitramp 1 150.000  150.000  

Steps abatible 1 89.250  89.250  

Total   $1.964.950  
 

 

Nota: El autor. 
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Tabla 5 

Servicios públicos. 

Aspecto Valor mensual Valor anual 

Agua 80.000 960.000 

Teléfono + internet + 

televisión 

124.000 1.488.000 

Energía 160.000 1.920.000 

Gas natural 30.000 360.000 

Total  $4.728.000 
 

 

Nota: El autor. 

 

Tabla 6 

Otros gastos. 

Aspecto Valor mensual Valor anual 

Servicios profesionales (Médico) 600.000 7.200.000 

Servicios profesionales (Nutricionista) 400.000 4.800.000 

Servicios profesionales (Contador) 400.000 4.800.000 

Dotación instructor (sudadera, camisa tipo polo y 

tenis) 

 240.000 

Publicidad (semestral) 1.240.000 2.480.000 

Arrendamiento 2.800.000 42.000.000 

Total  $61.520.000 
 

 

Nota: El autor. 

 

Tabla 7 

Insumos de oficina. 

Descripción Vr. unitario Valor total 

Resma papel carta 9.900 118.800 

Facturero 14.400 172.800 

Kits marcadores borrables clásico x 4 unidades y borrador 12.900 154.800 

Total  $446.400 
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 8 

Implementos de aseo. 

Descripción Vr. unitario Valor total 

Balde con escurridor 26.000 312.000 

Trapero copa Ecológico 320 gr cabo madera 10.900 130.800 

Escoba Popular fibra dura 5.500 66.000 

Cloro Magistral 1800 ml 5.500 66.000 
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Limpiones x 6 unidades 38 x 63 cm 29.900 358.800 

Guante monocolor negro talla 8 4.900 58.800 

Detergente en polvo para ropa 3000 gr floral 14.900 178.800 

Cepillo de baño con base 8.900 106.800 

Total  $1.278.000 
 

Nota: El autor. 
 

 

Tabla 9 

Talento humano. 

Cargo Salario mensual Salario anual 

Instructor 1.200.000 14.400.000 

Secretaria 781.242 9.374.904 

Servicios generales 781.242 9.374.904 

Total  $33.149.808 
 

Nota: El autor. 
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4. Estudio administrativo y definición del ordenamiento legal, ambiental y social  

 

El estudio administrativo define el conjunto de requerimientos de orden organizacional y que 

le permiten su funcionalidad y buen orden en función de los objetivos propuestos y las metas 

trazadas en el periodo en estudio. Para ello, se tienen en cuenta aspectos como la estructura 

organizacional y el manual de funciones detallado. 

 

4.1 Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura organizacional. 

Nota: El autor. 

 

4.2 Manual de funciones 

 El manual de funciones describe cada uno de cargos que se habrían de incluir en el plan de 

negocios para Por ello, se muestra una descripción del cargo, las responsabilidades y tareas y 

los requisitos exigidos para acceder al cargo en cuanto a estudio, experiencia y complejidad.  

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 

NUTRICIONISTA 

SECRETARIA  INSTRUCTOR 

MÉDICO 

SERVICIOS GENERALES 
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Tabla 10 

Manual de funciones Administrador. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO            : Administrador 

SUBORDINACIÓN : Ninguna 

ELABORADO POR : Yamid Sáenz Pinzón 

ELABORACIÓN  : mayo de 2018 

RESUMEN DEL CARGO. Cumple funciones de la organización en materia física, como logística, 

llevando al cumplimiento de todas las actividades y funciones administrativas de planeación, 

organización, dirección, control y evaluación.  

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Definir el plan de trabajo del gimnasio.  

- Involucrar la función administrativa y comercial de acuerdo a las necesidades del mercado. 

- Definir de manera concreta los requerimientos de inversión del negocio. 

- Establecer las necesidades de personal según las áreas que la integran.  

- Llevar a cabo evaluaciones de desempeño, definiendo alcances y posibilidades de mejora.  

- Definir la inversión requerida en el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de 

marketing.  

- Elaborar los manuales de funciones, procesos y procedimientos, que se estimen necesarios para el 

desarrollo del centro de condicionamiento.  

-  Elaborar el plan de ventas del gimnasio.  

- Buscar un mayor compromiso con los diferentes proveedores, alcanzando un mayor compromiso 

y fidelidad.  

- Llevar a cabo procesos de investigación del mercado, precisando debilidades y fortalezas de tal 

amanera que se asegure una buena imagen, credibilidad y mejoramiento continuo.  

- Definir los horarios de trabajo y funciones del personal. 

- Permitir las compras o pagos que se deban realizar. 

- Promocionar el gimnasio en eventos especiales organizados en la ciudad. 

- Realizar arreglos o mejoras locativas del establecimiento. 

- Programar y llevar a cabo procesos de capacitación de los empleados. 

- Verificar la buena presentación de los empleados. 

- Efectuar los pagos de compras, sueldos y salarios, reposiciones de caja menor. 

- Controlar el movimiento de la caja.  

- Trabajar en pro de la reducción de los gastos y costos  

- Definir controles y supervisar la disciplina de los empleados en su área de trabajo. 

- Acoger a los usuarios con cortesía. 

- Tener un conocimiento amplio de las actividades del centro de acondicionamiento físico. 

- Inspeccionar el servicio ofrecido en el gimnasio. 

- Verificar el cobro apropiado de la cuenta. 

- Lograr una adecuada comunicación y ambiente de cooperación entre sus empleados y él. 

- Brindar entrenamiento del personal de nuevo ingreso. 

- Verificar las correctas condiciones de limpieza de sus instalaciones. 

- Las que se crean esenciales para la consecución de los fines. 

III. REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Administrador deportivo. 

EXPERIENCIA Un año de experiencia relacionada 

COMPLEJIDAD DEL CARGO 
Don de mando, don de gentes, liderazgo, responsabilidad, 

cumplimiento, servicio al cliente 
Nota: El autor. 

 

Small Fitness 
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Tabla 11 

Manual de funciones Nutricionista. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO            : Nutricionista 

SUBORDINACIÓN  : Administrador 

ELABORADO POR : Yamid Sáenz Pinzón 

ELABORACIÓN  : Mayo de 2018 

RESUMEN DEL CARGO. Es el responsable de conocer el estado nutricional de los 

menores y en base a ello, elaborar un plan de alimentación adecuado a su condición y 

estado de salud.  

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Participar en la planificación, coordinación y desarrollo de actividades relacionadas con 

la nutrición clínica del hospital. 

 Llevar a cabo la valoración nutricional y la atención alimentaria de los menores. 

 Desarrollar seguimientos nutricionales y dietéticos de los niños. 

 Formalizar seguimientos de protocolos de intervención dietética para los niños que 

asistan al gimnasio. 

 Valorar el impacto social de productos alimentarios y adecuar los mismos a los 

interesados. 

 Efectuar procesos de asesoramiento a los padres de familia y los niños sobre los 

productos alimenticios. 

  Elaborar estudios tendientes a lograr el conocimiento de los hábitos alimenticios de los 

menores.   

 Llevar a cabo actividades formativas de consumo de alimentos, nutrición y dietética que 

tengan un alto impacto en los menores y su salud.  

 Programar los menús y dietas determinadas de acuerdo a las necesidades nutricionales y 

estado de salud de los menores.   

 Tener un amplio conocimiento de las recetas estándar de alimentos, según las 

disposiciones de los usuarios y la administración.  

 Elaborar la lista de requerimiento de insumos para el desarrollo de sus funciones.  

 Las que se crean esenciales para la consecución de los fines. 

 

III. REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Título de nutricionista   

EXPERIENCIA Dos años de experiencia relacionada 

COMPLEJIDAD DEL CARGO 
Honestidad, don de gentes, liderazgo, responsabilidad, 

cumplimiento, servicio al cliente 
 

Nota: El autor. 

 

Small Fitness 
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Tabla 12 

Manual de funciones Servicios Generales. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO            : Servicios Generales 

SUBORDINACIÓN : Jefe de Cocina 

ELABORADO POR : Yamid Sáenz Pinzón 

ELABORACIÓN  : Mayo de 2018 

RESUMEN DEL CARGO. Llevar a cabo funciones de mantenimiento de aseo e higiene 

de las instalaciones del gimnasio para mantenerlas bajo un ambiente saneado y óptimo para 

los usuarios.  

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

- Velar por el orden de las instalaciones en cuanto a aseo y desinfección de las áreas.   

- Cumplir funciones de cafetería cuando le sea solicitado.  

- Recibir a los usuarios de manera amable, reflejando la imagen y filosofía del gimnasio.   

- Elaborar el aseo y desinfección de baterías sanitarias de las instalaciones.  

- Velar por la correcta disposición de los residuos en los sitios y horarios designados. 

- Apoya logísticamente a la administración cuando se organicen eventos y actividades 

deportivas y otras que tengan que ver con las actividades propias del gimnasio.   

- Responder por los recursos físicos y de información de la administración por la presencia 

de riesgos que generen una mayor afectación.   

- Las demás que le sea asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área de 

desempeño. 

- Las que se crean esenciales para la consecución de los fines. 

 

III. REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Bachiller 

EXPERIENCIA Un año de experiencia relacionada 

COMPLEJIDAD DEL CARGO 
Honestidad, don de gentes, liderazgo, responsabilidad, 

cumplimiento, servicio al cliente. 
 

Nota: El autor. 
 

 

 

Small Fitness 
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Tabla 13 

Manual de funciones Médico. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO            : Médico  

SUBORDINACIÓN : Administrador 

ELABORADO POR : Yamid Sáenz Pinzón 

ELABORACIÓN  : Mayo de 2018 

RESUMEN DEL CARGO. Es el responsable de conocer el estado médico de los menores 

y en base a ello, elaborar un plan de trabajo, adecuado a su condición y estado de salud.  

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

- Participar en la planificación, coordinación y desarrollo de actividades relacionadas con 

la medicina infantil. 

- Llevar a cabo la valoración médica y la atención inmediata de los menores. 

- Desarrollar seguimientos médicos de los niños. 

- Formalizar seguimientos de protocolos de intervención médica para los niños que asistan 

al gimnasio. 

- Valorar el estado de salud y atención médica de los menores. 

- Efectuar procesos de asesoramiento a los padres de familia y los niños sobre los 

productos alimenticios. 

- Elaborar estudios tendientes a lograr el conocimiento del estado de salud de los menores.   

- Llevar a cabo actividades formativas de mantenimiento de la salud física y mental que 

tengan un alto impacto en los menores.  

- Programar actividades de formación, capacitación y preservación del estado físico y 

emocional de los menores.    

- Elaborar la lista de requerimiento de insumos para el desarrollo de sus funciones.  

- Las que se crean esenciales para la consecución de los fines. 

 

III. REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Médico titulado    

EXPERIENCIA Un año de experiencia relacionada 

COMPLEJIDAD DEL CARGO 
Don de gente, amabilidad, honestidad, servicio al 

cliente, responsabilidad, cumplimiento 
 

Nota: El autor. 

 

Small Fitness 
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Tabla 14 

Manual de funciones Secretaria. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO            : Secretaria  

SUBORDINACIÓN : Administrador 

ELABORADO POR : Yamid Sáenz Pinzón 

ELABORACIÓN  : Mayo de 2018 

RESUMEN DEL CARGO. Responde por el desarrollo de operaciones colaborativas con 

la administración, recepción de los dineros cancelados por el cliente por concepto de pago 

de los servicios ofrecidos por el gimnasio, cumpliendo funciones secretariales y otras 

asociadas con la naturaleza de su cargo. 

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

- Tener conocimiento del manejo de los sistemas informáticos. 

- Verificar que los materiales y papelería tengan buena disponibilidad. 

- Recepcionar los pagos hechos por los clientes 

- Elaborar conjuntamente con el contador, la contabilización de las cuentas diarias del 

gimnasio.  

- Colaborar a los demás empleados en funciones de servicio del gimnasio, cuando su 

misma disponibilidad le permita.  

- Elaborar la cuenta del usuario para que los pagos se hagan efectivos. 

- Mantener el control estadístico de los servicios proporcionados de manera diaria.  

- Verificar las solicitudes de los clientes, informando sobre los planes y costo de los 

servicios.  

- Adelantar labores de mensajería. 

- Realizar las consignaciones que le sean encomendadas. 

- Controlar las planillas de ventas diarias. 

- Las que se crean esenciales para la consecución de los fines. 

 

III. REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Auxiliar contable o bancario del SENA   

EXPERIENCIA Un año de experiencia relacionada 

COMPLEJIDAD DEL CARGO 
Honradez, responsabilidad, concentración, honestidad, 

servicio al cliente, responsabilidad, cumplimiento 
 

Nota: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Fitness 
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4.3 Componente legal  

 Se considera que, para el gimnasio, el tipo de sociedad más apropiado es la S.A.S (sociedad 

por acciones simplificadas), este tipo de sociedad trae grandes ventajas a comparación de los 

demás; entre estas ventajas se encuentra que pueden constituirse con cualquier monto de 

capital social (inferior o superior a los 500 salarios mínimos, que era el tope del que hablaba la 

ley 1014 de 2006) y con cualquier cantidad de empleados (inferior o superior a los 10).  

 Así mismo brinda más facilidad de cambios en los diferentes trámites que se realizan, 

además, estas pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas (ya sean estos 

personas jurídicas o persona naturales). 

 A las S.A.S. no se les exige tener todos los órganos de administración que sí se les exigen a 

las sociedades anónimas clásicas reguladas en el Código de Comercio (Asamblea de 

Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que tengan solamente a su representante 

legal. Adicionalmente las S.A.S generan unos beneficios en el pago de impuestos según lo 

estipula la ley 1429 de 2010 sobre el beneficio tributario para las pequeñas empresas, el pago 

progresivo del impuesto de renta se contempla de la siguiente manera como lo indica el art. 4. 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA “SAS” 

 

“Denominación: ______________________ S.A.S.  

En la ciudad de ______, Departamento de _______ Republica de Colombia, a los ____ días 

del mes de _____ del año dos mil ___ (20__), se reunieron los señores:  

_______________, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la 

_________________ de la ciudad de ________, identificado con cedula de ciudadanía No. 

_______ expedida en __________. 

 Con el propósito de declarar que constituyen esta sociedad por acciones simplificada, 

mediante documento privado conforme a lo consagrado en el artículo quinto (5) de la Ley 

1258 de 2008.  

 Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones simplificada, 

con naturaleza comercial, cuyo objeto principal es __________________________, que se 

regirá por los siguientes estatutos. 
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CAPÍTULO I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE 

LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 1º. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye 

mediante el presente documento privado se denomina “___________________ S.A.S.” y es de 

naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones Simplificada. 

 

ARTÍCULO 2º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad es de nacionalidad 

colombiana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de _______, Departamento del 

______, Republica de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en 

otros lugares del país o del exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y 

administrativas será en la _________________________  

 

ARTÍCULO 3º. DURACIÓN. - La Sociedad tendrá una duración (definida o indefinida al 

criterio de los constituyentes) _____________ contados a partir de la fecha de otorgamiento 

del presente documento privado, pero la Asamblea de Accionistas podrá decretar su disolución 

anticipada o prorrogar el término de su duración antes de su expiración, con el voto favorable 

de un numero plural de accionistas que representen cuando menos de 70% de las acciones 

representadas.  

 

ARTÍCULO 4º.-OBJETO SOCIAL. Objeto social: constituye objeto social 

____________________________________ Y en general realizar toda clase de actos, 

operaciones comerciales, financieras etc… lícitas. PARÁGRAFO: Es contrario al objeto social 

garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas naturales o jurídicas, distintas de 

aquellas personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o esté 

vinculada económicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas. 

 

CAPÍTULO II CAPITAL, Y RÉGIMEN DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS 

 

ARTÍCULO 5º. EL CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad se expresa así: 

CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de _________________ ($_____ mcte.), representado 

en ______ (__) acciones Privilegiadas con un valor nominal de ___________ MCTE. 
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($______) cada una, representado en títulos negociables. CAPITAL SUSCRITO: Es la suma 

de ___________________ ($_____ mcte.), representado en ______ (__) acciones 

Privilegiadas con un valor nominal de ___________ MCTE. ($______) cada una, de la 

siguiente forma:  

 

Accionista       Valor Suscrito    No. Acciones  

_________________  _______________  ____________ (Privilegiadas)  

Total $       _______________ ____________ 

 

CAPITAL PAGADO: Es la suma de ___________________ ($_____ mcte.), representado en 

______ (__) acciones Privilegiadas con un valor nominal de ___________ MCTE. ($______) 

cada una, de la siguiente forma:  

 

Accionista       Valor Suscrito    No. Acciones  

_________________  _______________  ____________ (Privilegiadas)  

Total $       _______________ ____________ 

 

ARTÍCULO 6º. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. La acción es indivisible y en 

virtud de ello, cuando varias personas sean titulares conjuntos de una acción, deberán designar 

un representante único para el ejercicio de los derechos inherentes a la acción y a la falta de 

acuerdo conforme a los dispuesto en el inciso 2º del artículo 378 del Código de Comercio, el o 

los interesados deberán acudir a un juez del domicilio social, para que lo designe y hasta tanto 

no haya un único representante quedaran en suspenso los derechos de la correspondiente 

acción.  

 

ARTÍCULO 7º. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS. Cada acción conferirá los siguientes 

derechos a su titular. 1) participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas 

y votar. 2) Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por el 

balance de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley y los estatutos. 3) Negociar las 

acciones, en circulación registrando la operación en el libro de registro de accionistas de la 

sociedad. 4) Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los (5) días hábiles 

anteriores a la Asamblea General de accionistas en que se examine el balance de fin del 
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ejercicio. 5) Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación 

y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.  

 

ARTÍCULO 8º. COLOCACIÓN DE ACCIONES. Las acciones en reserva y las provenientes 

de cualquier aumento de capital autorizado queda a disposición de la Asamblea General con 

facultad de ordenar y reglamentar su colocación cuando lo estime conveniente de acuerdo con 

las disposiciones contenidas en los estatutos. PARÁGRAFO: Toda emisión de acciones podrá 

revocarse o modificarse por la Asamblea General de Accionistas, antes de que estas sean 

colocadas o suscritas con sujeción a las exigencias legales. La disminución o suspensión de los 

privilegios concedidos a una acción deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que 

representen no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, siempre que esta 

mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de tales acciones.  

 

ARTÍCULO 9º. REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES. Las acciones nos 

suscritas en el Acto de Constitución y las que emita posteriormente la sociedad serán 

colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción, aprobado por la Asamblea general de 

Accionistas, el cual contendrá la cantidad de acciones objeto de la oferta la proporción y forma 

en que podrán suscribirse. El plazo de la oferta, que no será menor de quince días ni excederá 

de tres meses.  

 

El precio a que serán ofrecidas, que será no inferior al nominal. El plazo para el pago de las 

acciones, el cual no podrá exceder de (2) años, teniendo en cuenta que en el momento de la 

suscripción deberá ingresar al fondo social no menos de la tercera parte del valor de cada 

acción.  

 

ARTÍCULO 10º. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN: La suscripción de acciones es un 

contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el 

reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez la sociedad se obliga a 

reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el titulo correspondiente.  

 

ARTÍCULO 11º- DERECHO DE PREFERENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS 

ACCIONES. Se establece un derecho de preferencia frente a las acciones que emita la 
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sociedad, mediante el cual, cada accionista puede suscribir de la emisión un porcentaje igual al 

de su aporte en la capital suscrito y pagado de la Sociedad al momento de aprobarse por la 

Asamblea general de Accionistas, el reglamento de colocación de acciones. Si sobrasen 

acciones por suscribir, en la segunda vuelta cada accionista podrá establecer el número de 

acciones que de las ofrecidas desea suscribir. Después de agotado el procedimiento anterior, si 

sobrasen acciones, estas podrán ser adquiridas por terceros, siempre y cuando sean admitidos 

por la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de un numero plural de socios que 

represente por lo menos el setenta por ciento (70%) del capital social. PARÁGRAFO. El 

derecho a la suscripción de acciones es negociable, pero estará sometido al derecho de 

preferencia.  

 

ARTÍCULO 12º COLOCACIÓN DE ACCIONES SIN DERECHO DE REFERENCIA. La 

Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de no menos del setenta por ciento 

(70%) de las acciones suscritas podrá disponer que determinada emisión de acciones 

ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia.  

 

ARTÍCULO 13º. TÍTULOS. A todos los suscriptores se les hará entrega de los títulos que 

acrediten su calidad de accionistas. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series 

continuas, con las firmas del Representante Legal y el Secretario, y en ellos se indicará: a. 

Denominaciones de la Sociedad, su domicilio, fecha y notaria de otorgamiento de la Escritura 

Pública de constitución y transformación, b. El nombre del titular de la acción; c. La cantidad 

de acciones, que represente cada título y su valor nominal; d. La expresión de que se trata de 

Acciones ordinarias o Privilegiadas; e. El número de Título, el lugar y la fecha de expedición. 

PARÁGRAFO 1º. Mientras esté pendiente la cancelación de parte alguna del capital suscrito 

de una acción, accionistas se le expedirán certificados provisionales en los que se hará constar, 

el monto de la suscripción y la forma de pago y tendrá las mismas especificaciones que los 

definitivos. Pagadas totalmente las acciones, se cambiarán los certificados provisionales por 

títulos definitivos. PARÁGRAFO 2º. Un mismo título puede comprender varias acciones, 

cuando el titular de ellas sea la misma persona, pero ello no impide que la sociedad por 

solicitud del accionista, expida cuantos títulos se le demande siempre y cuando se respete que, 

como mínimo, un título debe corresponder a una acción.  
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ARTÍCULO 14º. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad inscribirá las 

acciones en un libro registrado en la Cámara de comercio, en el cual se anotarán los títulos 

expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción, la enajenación o traspaso de 

acciones, los embargos y demandas judiciales que se realicen con ellas y las prendas y demás 

gravámenes y limitaciones de dominio.  

 

ARTÍCULO 15º. EXTRAVÍO DE TÍTULOS. En los casos de hurto, la sociedad lo sustituirá 

entregándole un duplicado al titular que aparezca inscrito en el libro de acciones, 

comprobando el hecho ante los administradores y presentando copia autenticada del denuncio 

correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por perdida o extravió otorgara la 

garantía que exija la Asamblea general de Accionistas. En caso de deterioro, la expedición de 

un duplicado requerirá la entrega por parte del accionista de los títulos originales deteriorados, 

para que la sociedad los destruya o los anule.  

 

ARTÍCULO 16º. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. 

En virtud de este derecho, los accionistas existentes en el momento de la negociación de una o 

varias acciones tienen derecho de adquirirlas en igual proporción a la de sus acciones suscritas 

y pagadas. El precio de las acciones a adquirir será igual al de la oferta, y en caso de no haber 

aceptación del precio ofrecido, se entrará a determinar por peritos que designaran las partes 

por común acuerdo y en su defecto, la Superintendencia de Sociedades hará la designación. 

Los peritos asignados emitirán, de acuerdo con el análisis de los estados financieros, su 

concepto sobre el precio comercial de la acción el que será obligatorio para las partes.  

 

ARTÍCULO 17º. EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA 

NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES. Para efectos de ejercer el derecho de preferencia en la 

negociación de las acciones, el accionista que pretenda transferirlas deberá poner en 

conocimiento de la sociedad a través de su representante legal, con indicación del número de 

acciones de la oferta. El representante legal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 

fecha de recibo de la oferta dará traslado de la oferta por escrito a cada uno de los accionistas 

que aparezcan inscritos en el libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y a la 

dirección allí registrada, indicándoles que disponen de un plazo no mayor de quince (15) días 

calendario para dar respuesta a la oferta, señalando el número de acciones que de las ofrecidas 
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el accionista desea adquirir. Vencido el plazo anterior, si sobraren acciones habrá una segunda 

vuelta en la que los accionistas durante el mismo término, podrán establecer nuevamente el 

número de acciones en las que están interesados. Por último, si sobran acciones, la sociedad 

podrá si lo estima conveniente, adquirir dentro de los parámetros y exigencias legales, las 

acciones ofrecidas para lo que dispone de un plazo de quince (15) días calendario contados a 

partir del vencimiento de termino de preferencia de los accionistas, teniendo en cuenta que 

cualquier diferencia entre el oferente y la sociedad será definida por peritos, como se ha 

señalado en los estatutos. Si sobraren acciones después de agotado el procedimiento anterior, 

estas podrán ser colocadas libremente en cabeza de terceros, siempre y cuando sean admitidos 

por la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%), como se 

establece en estos estatutos. PARÁGRAFO 1º. Siempre que la sociedad vaya a adquirir sus 

propias acciones, debe obtener autorización de la Asamblea General de Accionistas con el 

voto favorable de no menos del (70%) de las acciones suscritas y pagarlas con utilidades 

liquidas. PARÁGRAFO 2º. Los administradores no podrán ni por si, ni por interpuesta 

persona enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus 

cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con 

autorización de la Asamblea General, con el voto favorable de la mayoría ordinaria, excluido 

el del solicitante. 

 

ARTÍCULO 18º. IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA. No 

habrá lugar a ejercer el derecho de preferencia en la negociación o transferencia en los 

siguientes casos: a. Cuando se transfieren a títulos de herencia o legado; b. Cuando dentro de 

la liquidación de una sociedad socia de esta, las acciones se adjudiquen a uno de sus 

respectivos socios; c. Cuando las acciones se adjudiquen a uno de los cónyuges dentro de la 

liquidación de la Sociedad conyugal o a uno de los compañeros permanentes dentro de la 

unión marital de hecho. D. Cuando la transferencia la haga el accionista a favor de sus hijos, 

nietos, cónyuge, padres, hermanos.  

 

ARTÍCULO 19º. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Las acciones observando el derecho de 

preferencia se negociarán mediante endoso acompañado de entrega material de los títulos que 

las contiene, pero para que este acto produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros se 

requiere la inscripción en el Libro de Registros de Acciones, mediante orden escrita del 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  78 

 

 

enajenante, siendo entendido, que esta orden podrá darse en forma de endoso sobre el 

respectivo título. Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente será 

necesaria la cancelación previa de los títulos del tridente. Hasta tanto no se hayan cumplido los 

anteriores tramites, no se entiende perfeccionada la negociación de las acciones. La sociedad 

podrá negarse a hacer la inscripción de la transferencia de la acción o acciones, cuando 

observe que en la misma no se cumplieron las prescripciones estatutarias o legales.  

 

PARÁGRAFO 1 º. Los dividendos pendientes pertenecerán al adquiriente desde la fecha del 

traspaso de las acciones, salvo pacto en contrario de las partes, consagrado expresamente.  

 

PARÁGRAFO 2º. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones 

nominativas, la inscripción en el Libro de Registro de Acciones se hará mediante exhibición 

del original o copia autentica de los documentos pertinentes.  

 

ARTÍCULO 20º. TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS: Las acciones 

nominativas no liberadas, son transferibles de la misma manera que las acciones liberadas, 

pero el cedente y los adquirientes subsiguientes serán solidariamente responsables por el 

importe no pagado de ellas.  

 

ARTÍCULO 21º. ENAJENACIÓN DE ACCIONES EMBARGADAS O EN LITIGIO: Para la 

enajenación de acciones embargadas o en litigio se requerirá autorización judicial, además de 

la aprobación de la parta actora.  

 

ARTÍCULO 22º. ACCIONES EN MORA DE PAGARSE: Cuando existan acciones cuyo 

capital suscrito no haya sido íntegramente pagado y el accionista este en mora de cancelarlo 

no podrá ejercer ninguno de los derechos inherentes a su condición de tal. Ante este evento, la 

Asamblea General de Accionistas podrá ordenar o el cobro ejecutivo del valor de las acciones 

con los intereses moratorios, más las costas de las cobranzas, o acumular las sumas de capital 

apagados de las diferentes acciones del socio y emitirle un título por el valor realmente 

pagado, previa deducción de un porcentaje como indemnización que acuerde la Asamblea 

general de Accionistas, el cual no puede ser superior al veinte por ciento (20%) del valor 

pagado de acciones hasta ese momento. Las acciones que por ese procedimiento se retiren al 



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  79 

 

 

accionista se colocarán entre los restantes accionistas de acuerdo con el derecho de preferencia 

para la suscripción de las acciones y solo cuando los restantes accionistas o la sociedad no 

estén interesados en adquirirlas, podrán colocarse libremente en cabeza de terceros. 

 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 23º. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad 

tendrá los siguientes órganos: 1. Asamblea General de Accionistas; 2. Gerente General.  

 

ARTÍCULO 24º. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Asamblea 

general de Accionistas la constituyen, los accionistas inscritos en libro de registros de acciones 

o sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones legales 

estatutarias.  

 

ARTÍCULO 25º. REPRESENTACIÓN: Los accionistas podrán hacerse representar en las 

reuniones de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito en el 

que indique el nombre del apoderado, y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Esta 

representación no podrá otorgarse a persona jurídica, salvo que se conceda en desarrollo de un 

negocio fiduciario. El poder puede comprender dos (2) o más reuniones de la Asamblea, pero 

en tal caso, se deberá dejar en claro en un documento privado legalmente reconocido. 

PARÁGRAFO. Las acciones de un mismo accionista deben votar en un mismo sentido. Es por 

ello que un accionista no puede constituir más de un apoderado.  

 

ARTÍCULO 26º. PROHIBICIONES A LOS ADMINISTRADORES: Salvo en los casos de 

representación legal de los administradores y empleados de la Sociedad mientras estén en 

ejercicios de sus cargos, no podrán en las reuniones de la Asamblea representar acciones 

distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les confieran. Tampoco 

podrán votar en la aprobación del Balance ni en las cuentas de fin de ejercicio, ni en las de 

liquidación del patrimonio social.  

 

ARTÍCULO 27º. ACCIONES EN COMUNIDAD. Cuando una o más acciones pertenezcan en 

común y pro indiviso a varias personas, estas designaran un representante único quien ejercerá 
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los derechos inherentes al cargo. A falta de acuerdo, el juez del domicilio social, designara el 

representante de tales acciones a petición de cualquier interesado. El albacea con tenencia de 

bienes representara las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. A Falta de albacea, la 

representación la llevara la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos.  

 

ARTÍCULO 28º. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La Asamblea general de Accionistas 

será dirigida en su defecto por que elija la Asamblea General de Accionistas en cada reunión.  

 

ARTÍCULO 29º. SECRETARIO: La Asamblea General de Accionistas designará en cada 

reunión una persona para que actúe como Secretario de la Asamblea, quien será el encargado 

de gestionar y adelantar las tareas de mecánica de la reunión y elaborar el acta de la misma.  

 

ARTÍCULO 30º. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias, se efectuarán por lo 

menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año; en el domicilio 

social, con previa citación que haga el gerente General. Las reuniones ordinarias tendrán por 

objeto examinar la situación de la sociedad, determinar las directrices económicas de la 

Sociedad, considerar los estados financieros del último ejercicio social, resolver sobre la 

distribución de utilidades, y en fin acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 

cumplimiento del objeto social y se deberá insertar el orden del día.  

 

ARTÍCULO 31º. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si la Asamblea General de 

accionistas no es citada a reuniones ordinarias dentro del periodo señalado, ella podrá reunirse 

por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en 

la sede de la compañía. Esa reunión será ordinaria y sesionará con cualquier numero plural de 

accionistas privilegiadas requerirá siempre el quórum previsto en la Ley o en los estatutos 

sociales.  

 

ARTÍCULO 32º. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas 

podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Gerente general, en los casos previstos 

por la ley, por el superintendente de Sociedades. Igualmente se reunirá solicitud de un número 

plural de accionistas que representen el setenta (70%) de las acciones suscritas, caso en el cual 

la citación deberá el Gerente General. Siempre que se citare a reunión extraordinaria deberá 
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incluirse en la citación del orden del día. En tales reuniones la Asamblea General de 

Accionistas únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el 

orden del día. No obstante, con el voto del setenta (70%) de las acciones suscritas, la 

Asamblea General de Accionistas podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del 

día.  

 

ARTÍCULO 33º. CONVOCATORIA: La convocatoria debe hacerse con una antelación de 

cinco (5) días hábiles para reuniones ordinarias y para aquellas reuniones en las que haya de 

aprobarse Balance y/o Inventarios y/o Estado de Ganancias y Pérdidas, y de cinco (5) días 

calendarios para los demás casos, sin contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La 

convocatoria se hará por medio de comunicaciones escritas enviadas a la dirección de cada 

uno de los accionistas, por carta, por telegrama, vía Internet o fax, o mediante citación o aviso 

publicado en el periódico de mayor circulación de la ciudad sede social de la compañía. Toda 

citación deberá tener día, hora y lugar en que deba reunirse la Asamblea general de 

Accionistas y el orden del día cuando esta sea extraordinaria. En el acta de la sesión 

correspondiente debe dejarse constancia de las formas y los medios por los cuales se hizo la 

citación. 

 

ARTÍCULO 34º. LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES. La Asamblea General de 

Accionistas se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y en lugar 

indicados en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier 

sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas. 

 

ARTÍCULO 35º. QUÓRUM: Habrá dos (2) tipos de quórum con relación a la Asamblea 

general de Accionistas, uno para deliberar y otro para decidir, así: a. QUÓRUM 

DELIBERATORIO: Constituye quórum para deliberar la presencia de la mayoría absoluta de 

las acciones suscritas de la Sociedad y para establecerlo se deberá tener en cuenta el libro de 

Registro de Acciones, de tal manera que toda acción que se contabilice debe estar allí inscrita 

y verificarse la identificación del titular. Así como la idoneidad de la representación en los 

eventos en que el accionista actué a través de representante. B. QUÓRUM DECISORIO: Las 

decisiones de la Asamblea se tomarán por la mayoría de los votos presentes, salvo que la ley o 

los estatutos exijan mayorías especiales, siempre y cuando exista quórum para deliberar, el 
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cual deberá mantenerse todo el tiempo de la reunión. Para establecer el quórum deliberatorio y 

decisorio se exigirá siempre la presencia de un numero plural de accionistas y no podrá existir 

ni el uno, ni el otro, con la presencia de un solo accionista, así sea titular y esté representado el 

número de acciones exigido para su existencia. PARÁGRAFO 1. Se requerirá el voto 

favorable de un número plural de accioncitas que represente cuando menos el setenta por 

ciento (70%) de las acciones suscritas para: a) Reformar estatutos, b) Aprobar el ingreso de 

terceros como accionistas. PARÁGRAFO 2. CREASE LAS ACCIONES PRIVILEGIADAS: 

Las acciones privilegiadas conferirán a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el 

artículo 379 del Código de Comercio y además otorgan al accionista los siguientes privilegios: 

1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su 

valor nominal; 2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, el 40% 

en forma indefinida y 3) Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. 

PARÁGRAFO 3. Para establecer acciones privilegiadas deberá adoptarse con el voto 

favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las 

acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de 

tenedores de tales acciones.  

 

ARTÍCULO 36º. NO RESTRICCIÓN DEL VOTO: En la Asamblea general de Accionistas, 

cada socio tendrá tantos votos como acciones suscritas tenga en la Sociedad.  

 

ARTÍCULO 37º. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si se convoca a la 

Asamblea general de Accionistas y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una 

nueva reunión que sesionara y decidirá válidamente con un numero plural de accionistas, 

cualquiera que sea la cantidad de las acciones que esté representada. La nueva reunión deberá 

efectuarse no antes de los diez (10) días, ni después de los treinta (30) días contados desde la 

fecha fijada para la primera reunión. PARÁGRAFO: Para la reforma de los estatutos, 

aceptación de nuevos socios y la creación de acciones privilegiadas se aplicarán las 

restricciones establecidas en estos estatutos.  

 

ARTÍCULO 38º. ACTAS: Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, se harán 

constar en actas aprobadas por las personas designadas en la reunión para tal efecto y además 

serán firmadas por el Presidente y Secretario de la misma. Ellas se encabezaran con su número 
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y expresaran: lugar, fecha y hora de la reunión, número de acciones suscritas, la forma y 

antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación del número de acciones 

propias y ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de 

votos obtenidos a favor, en contra o en blanco, las constancias escritas presentadas por los 

asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.  

 

ARTÍCULO 39º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA: Corresponde a la 

Asamblea general de Accionistas en reunión ordinaria o extraordinaria, lo siguiente: 1. El 

delineamiento general de las políticas de la Sociedad; 2. El estudio y aprobación de todas las 

reformas a los estatutos de la Sociedad; 3. El examen, aprobación o desaprobación de los 

balances del ejercicio social, los inventarios, el estado de pérdidas y ganancias; aprobar 

informe de la Gerencia 4. Ordenar las reservas ocasionales de capital; 5. Decidir sobre la 

fusión, transformación o disolución anticipada de la Sociedad. 6. Decidir sobre las acciones de 

carácter ordinario y Privilegiadas que se colocaran en el mercado sin sujeción al derecho de 

Preferencia y autorizar la negociación o emisión de acciones sin cumplir con el derecho de 

preferencia; 7. Disponer el monto del dividendo, así como la forma y plazo que se pagara; 8. 

Exigir al representante legal, y demás funcionarios de la Sociedad, los informes simples o 

razonados y pormenorizados sobre cualquier tema o punto que considere de interés; así como 

estudiar, aprobar o rechazar dichos informes; 9. Ordenar las acciones que correspondan contra 

el representante legal, Accionista y los demás funcionarios de la Sociedad; 10. Aprobar el 

ingreso de terceros accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%) del capital 

suscrito). 11. Adoptar en general todas las medidas que demande el cumplimiento de los 

estatutos sociales y el interés de la sociedad; 12. Aprobar la emisión y colocación de acciones 

y su reglamento, 13. Designar a los representantes legales de la sociedad y señalarles su 

remuneración; 14. Servir de órgano consultor de la representación legal; 15. Crear los cargos 

técnicos, administrativos y operativos que estime conveniente; 16. Aprobar la apertura de 

agencias o sucursales dentro o fuera del país; 17. Ejercer todas las demás funciones y 

atribuciones de carácter administrativo, que no estén asignadas a la representación legal; 18. 

Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en los estatutos, en la 

Ley, y de que ella misma dice para el buen funcionamiento de la empresa, 19. 13. Autorizar al 

Gerente General o Representante Legal para la celebración de cualquier acto o contrato directo 

o indirectamente relacionado con el objeto social que supere la cuantía equivalente en pesos 
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colombianos hasta por la suma de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vigente en 

el día de la negociación, 20. Autorizar la contratación y remoción del personal de la Empresa 

que contrate el Representante Legal y autorizar los cargos que el Gerente General estime 

convenientes, 21. Autorizar a la gerencia para constituir uniones temporales y/o consorcios 

para contratar con entidades públicas y privadas, 22. Ejercer todas las demás funciones y 

atributos que legalmente hayan sido establecidos en su favor.  

 

ARTÍCULO 40º. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA: 

Siempre que las decisiones de la Asamblea de Accionistas se hubieren tomado de conformidad 

con estos estatutos o la ley, obligaran a todos los accionistas.  

 

ARTÍCULO 41º. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Actuara como Representante Legal de la 

Sociedad el gerente General en ejercicio del cargo. El Representante legal tendrá la 

administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, 

los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.  

 

ARTÍCULO 42º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El gerente general será designado por un 

periodo de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrá ser reelegido 

indefinidamente o removido libremente en cualquier tiempo. Si la Asamblea General no elige 

al Representante Legal en las oportunidades que deba hacerlo, continuaran los anteriores en su 

cargo, hasta tanto se efectué nuevo nombramiento.  

 

ARTÍCULO 43º. REGISTRO: El nombramiento del Representante Legal deberá inscribirse en 

el registro mercantil de la Cámara de comercio del domicilio de la Sociedad, previa 

presentación del Acta de la Asamblea General Accionista en que conste su designación, con la 

constancia de que aquel ha aceptado el cargo.  

 

ARTÍCULO 44º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El 

representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1. 

Representar a la Sociedad Judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y 

ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas 

etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar 
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los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de 

esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier 

título los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, 

novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o 

asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la Sociedad; contraer obligaciones con 

garantía personal, prendaría o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos 

bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, 

aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; 

interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los 

bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros 

bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras 

ya existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario 

para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime 

convenientes, de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y documentos de que 

trata el Artículo 446 de código de comercio a la Asamblea General. 6. Designar, promover y 

remover los empleados de la Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social 

y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. 

Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. 

Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos 

estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque 

todos los empleados de la Sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en 

conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en 

particular. 11. Todas las demás funciones no atribuida a la Asamblea General de Accionistas y 

particular. 11. Todas las demás funciones no atribuidas a la Asamblea General Accionistas y 

todas las demás que le delegue la Ley. 12. Constituir uniones temporales y/o consorcios previa 

autorización de la Asamblea General de Accionistas. PARÁGRAFO: El representante Legal 

requerirá autorización de la Asamblea General de Accionista para la celebración de cualquier 

operación directa o indirectamente relacionada con el objeto social que supere la cuantía en 

pesos de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vigente en el día de la negociación. 
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CAPÍTULO IV. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDO  

 

ARTÍCULO 45º. BALANCE GENERAL: La sociedad tendrá un periodo fiscal anual que 

termina el 31 de diciembre de cada año, fechas en las cuales deberá efectuar un corte de 

cuentas y elaborarse un Balance General, un estado de Pérdidas y Ganancias, un inventario, un 

proyecto de distribución de utilidades, todo lo cual deberá presentarse por el Representante 

Legal a la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria o en sus defectos, en la 

primera reunión extraordinaria que se celebre.  

 

ARTÍCULO 46º. RESERVA LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley la Sociedad 

formara una reserva legal anual con no menos del diez por ciento (10%) de las utilidades, 

liquidadas de cada ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del capital suscrito.  

 

ARTÍCULO 47º. RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea General de Accionistas, podrá 

ordenar la creación de reservas ocasionales con fines específicos, las cuales serán obligatorias 

para el ejercicio en el cual se decreten así mismo podrá cambiar la destinación de la reserva 

ocasional y ordenar su distribución como utilidades cuando haya necesidad de utilizarla.  

 

ARTÍCULO 48º. DIVIDENDOS: Aprobado el balance, el estado de ganancias y pérdidas, 

efectuada la reserva legal y la ocasional decretadas, hechas las apropiaciones fiscales y 

tributarias, se procederá a estudiar y decidir sobre el proyecto de distribución de utilidades. 

Dichos dividendos se cancelarán en la forma y tiempo que acuerde la Asamblea General de 

accionistas, salvo que se disponga una capitalización de ellos, para el cual se tendrá en cuenta 

el quórum decisorio de Ley.  

 

ARTÍCULO 49º. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE UTILIDADES A 

DISTRIBUIR: Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta por ciento (70%) de 

las acciones representadas en la Asamblea General de Accionistas, la sociedad repartirá a 

título de dividendo o participación, no menos del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades 

liquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviera que enjugar perdidas 

de ejercicios anteriores.  
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ARTÍCULO 50º. PRESCRIPCIÓN SOBRE DIVIDENDOS NO RECLAMADOS. La acción 

judicial para reclamar dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas, 

prescribe en veinte (20) años contados a partir del a fecha en que estos han debido pagarse.  

 

ARTÍCULO 51º. ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS. Las pérdidas se enjuagarán con las reservas 

que hayan sido destinadas especialmente para este propósito, en su defecto, con la reserva 

legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán 

emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la asamblea: Si la reserva legal 

fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios 

sociales de los ejercicios anteriores. 

 

CAPÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 52º. DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por las siguientes causales: 1. Por 

vencimiento del termino de duración pactado, si no se prorrogare en tiempo. 2. Por la 

imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3. Por la iniciación 

del trámite de liquidación judicial; 4. Por decisión de la Asamblea General de Accionistas con 

un respaldo no inferior del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas; 5. Por orden de 

autoridad competente; 6. Por la ocurrencia de pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por 

debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; 7. Por la ocurrencia de cualquiera 

de las causales previstas en el artículo 218 del Código de comercio; 8. En fin, por todas las 

previstas en la ley y en estos estatutos.  

 

ARTÍCULO 53º. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la 

causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los (6) meses 

siguientes a la fecha en que la Asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo 

será de (18) meses en el caso de la causal prevista en el numeral 6 del artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 54º. RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO. La Asamblea podrá tomar u 

ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta 

(50%) del capital suscrito, con la emisión de nuevas acciones, etc.  



Plan de negocios- gimnasio para niños de 4 a 13 años en Cúcuta  88 

 

 

ARTÍCULO 55º. LIQUIDACIÓN. Disuelta la Sociedad por cualquier causa, se procederá a la 

liquidación de acuerdo a lo previsto por la ley 1258 de diciembre 5 de 2008 artículo 36 que 

dice “la liquidación del patrimonio se realizara conforme al procedimiento señalado para la 

liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador, el 

representante legal o la persona que designe la Asamblea de Accionistas.  

 

ARTÍCULO 56º. LIQUIDADOR. La liquidación de la Sociedad se hará por la persona 

designada por la Asamblea General Ordinaria. El liquidador tendrá las facultades y deberes 

que corresponden a los liquidadores del código de comercio y de acuerdo a lo previsto por la 

Ley 1258 de 2008.  

 

ARTÍCULO 57º. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. En el periodo de liquidación la 

Asamblea sesionará en sus reuniones ordinarias y extraordinarias en la forma prevista en estos 

estatutos y tendrá las funciones compatibles con el estado de liquidación, tales como, aprobar 

los estados financieros y la cuenta final de liquidación.  

 

CAPÍTULO VI. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 

ARTÍCULO 58º. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a 

este contrato, a su ejecución, que se presente entre los accionistas o frente a terceros; lo mismo 

que en el momento de disolución o liquidación, se someterá a decisión arbitral. Los árbitros 

serán tres (3) designados de común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo el nombramiento 

lo realizara el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de comercio de la 

sede social, decidirán en derecho y funcionara en la sede social. 

 

CAPÍTULO VII. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD  

 

ARTÍCULO 59º. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. Ni el Representante Legal ni 

ninguno de los dignatarios podrá constituir la Sociedad como garante de obligaciones de 

terceros, ni firmar títulos de contenido crediticio, ni personales de participación, ni títulos 

representativos de mercancías, cuando no exista contraprestación cambiaria a favor de la 

Sociedad y si de hecho lo hiciesen, las cauciones así otorgadas no tendrán valor alguno y debe 
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responder el patrimonio de quien la comprometió. PARÁGRAFO: No obstante, la Asamblea 

General de Accionista, puede autorizar en casos especiales que supere esta prohibición.  

 

CAPÍTULO VIII- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Hasta cuando la Asamblea 

General de Accionistas haga nuevas elecciones la sociedad tendrá los siguientes dignatarios: 

GERENTE GENERAL: ___________________________ c.c. _____________ de _______.  

 

Se agregan para su protocolización los siguientes documentos: Fotocopias de las cédulas de 

ciudadanía de los otorgantes.  

 

Leído el presente Documento Privado los otorgantes, lo hallaron conforme con sus 

intenciones, lo aprobaron en todas sus partes y se autentican las firmas ante el suscrito Notario 

que da fe y quien advirtió la necesidad de inscribirlo en la Cámara de Comercio de Neiva, en 

los términos y para los efectos legales.  

 

Los otorgantes imprimen la huella dactilar del índice derecho. - Constancia sobre 

identificación de los comparecientes. - Se hace constar que los otorgantes fueron identificados 

con los documentos que se citan…  

 

FIRMAN LOS SOCIOS  

 

__________________________ 

C.C._____________  

_________________________ 

C.C. ___________” (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.) 

 

4.4 Requerimientos de formalización 

 

a) Consulta de nombre 

Verificar en la Cámara de Comercio de su jurisdicción que no exista Nombre o Razón 

Social igual o similar al Establecimiento de Comercio que se quiere registrar (Personas 
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Naturales y Sociedades Comerciales). Con lo anterior se conserva el principio de homonimia, 

“un solo establecimiento con un solo nombre” (en Colombia, s.f.). 

 

b) RUE - Registro Único Empresarial 

El control nacional permite que el registro de nombres de sociedades y establecimientos de 

comercio sea controlado no solo en la jurisdicción en la cual se realiza su inscripción, sino 

también a escala nacional. Esta consulta facilita conocer si existen o no otras empresas o 

establecimientos con el mismo nombre de la empresa que el empresario desea registrar (en 

Colombia, s.f.). 

 

c) Consulta de marca y patentes 

Si se quiere registrar la marca que se tiene pensada para el producto o empresa, debe 

verificar que el conjunto de signos y características del logo o lema que lo identifican no estén 

registrados por otro producto ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Registrar una 

marca o patente es un procedimiento que realizan los empresarios ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio para obtener exclusividad ya sea en el uso de su nombre comercial o de 

respaldar su título como inventor de un producto innovador. www.sic.gov.co (en Colombia, 

s.f.). 

 

d) Consulta de actividad económica 

Todas las actividades económicas de las empresas se deben identificar de acuerdo con el 

Código Internacional Industrial Uniforme denominado CIIU y adoptado por nuestro país para 

la Clasificación Empresarial, a través de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (en 

Colombia, s.f.). 

 

4.4.1 Obtención del certificado de existencia y representación legal 

El Certificado de Existencia y Representación Legal se requiere para las Sociedades 

Comerciales, mientras que para las Personas Naturales se requiere el Registro de Matrícula 

Mercantil. Una empresa necesita el Certificado de Existencia y Representación Legal para 

demostrar aspectos como: antigüedad y fecha de expiración, domicilio, socios, capital, 

representante legal, facultades de este para comprometer o no a la empresa y su objeto social, 
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entre otros. En general, este se constituye como un resumen del contenido de la Escritura 

Pública. Este certificado es documento indispensable ante la DIAN, en la Administración de 

Impuestos Municipales, el ICBF, el Sena, las Cajas de Compensación Familiar, para conseguir 

préstamos bancarios o créditos con Proveedores. Es una obligación de todos los comerciantes 

renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, su matrícula mercantil y de 

establecimientos de comercio (en Colombia, s.f.). 

 

4.4.2 Uso de suelos  

Permite conocer en tiempo real los usos admitidos o no para el ejercicio de una actividad 

económica determinada en una dirección específica de la ciudad de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) y la reglamentación existente de acuerdo con la jurisdicción 

que corresponda. Mientras opere el establecimiento, este debe cumplir con los requisitos para 

su ubicación definidos en la normativa que los regula y de las entidades competentes en 

materias tales como: la racional mezcla de usos, respeto y manejo del espacio público, 

parqueaderos, control de impactos ambientales, intensidad y conflictos funcionales, horarios, 

condiciones locativas (en Colombia, s.f.). 

 

4.4.3 Normas técnicas para gimnasios 

 

Ley 729 de 2001. Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y 

Preparación Física en Colombia; además se definen las funciones de los mismos expresando 

en su artículo 2º (Congreso de Colombia, 2001): 

Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, son establecimientos que 

prestarán un servicio médico de protección, prevención, recuperación, rehabilitación, 

control, y demás actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud 

de todo ser humano, a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados 

por autoridades competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la 

salud, que coordinarían a licenciados en educación  física, tecnológicos deportivos y demás 

personas afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona (s) se 

realice en los CAPF. 

 La Ley 729 de 2001 indica que tanto las instalaciones como los implementos a usar 
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deben ser los necesarios y los adecuados para el debido desarrollo de las actividades 

requeridas para el buen servicio, e igualmente indica que los respectivos centros deberán 

estar previstos de “servicio médico, fisioterapéutica, nutricional y demás servicios que las 

autoridades soliciten para su funcionamiento. (Congreso de Colombia, 2001) 

La ley 729 de 2001 permite a los CAPFS: 

- Asociarse con hospitales, EPS, IPS, ARS y demás entidades encaminadas a la 

prevención, rehabilitación y control de salud.  

- Asociarse para buscar representación nacional y participar en temas de salud y deporte.  

- Podrán recibir los beneficios que en materia deportiva se establezcan en Colombia.  

- Atender programas sociales a bajo costo para pensionados o grupos de tercera edad 

debidamente asociados y autorizados por los entes deportivos municipales para llevar 

control o prevención en salud. (Congreso de Colombia, 2001) 

 

4.5 Análisis ambiental 

En el desarrollo de los procesos organizacionales actuales, el tema de la responsabilidad 

social empresarial empezó a tener una gran importancia, dadas las implicaciones en los 

procesos productivos y operativos, además de su incidencia en el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos para un periodo determinado.   

El componente ambiental en este caso, se destaca como un factor fundamental que permite 

la estabilidad y sostenibilidad de muchas organizaciones y del ecosistema como tal, de ahí la 

importancia de generar procesos de trabajo que tiendan hacia el fortalecimiento y 

conservación del componente ambiental que rodea a la organización.  

De ahí, que sea importante que el gimnasio, diseñe a futuro una caja reciclable de cartón 

corrugado como empaque, evitando el uso de bolsas y de icopor que lleve a un deterioro del 

ecosistema una vez las personas la desechen. Aun cuando no sólo se trata de este tema, es 

importante además que el establecimiento defina un sistema integral de reciclaje, incluyendo 

la manera en que habrá de destinarse el empaque, buscando una mayor concientización de las 

personas con respecto al tema ambiental. 

A su vez, es importante la destinación de recolectores de los residuos, definiendo 

recipientes de color verde para desechos orgánicos, de color rojo para desechos de papel y 

cartón, guantes y tapabocas, y uno de color café oscuro para el vidrio, desechable, 
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desinfectantes y desmanchadores y que luego serán recolectados por los carros de aseo de la 

ciudad para que ellos les brinden el manejo pertinente. 

Aun cuando el gimnasio, puede tomar la decisión de reciclar de acuerdo a su estado y 

conveniencia, tarros plásticos y frascos para reutilizarlos en los envases de jabones, líquidos, 

desinfectantes y desmanchadores. Habría que aclarar que, en el caso de los residuos del baño, 

de igual forma se depositan en la caneca de color café. Residuos que serán almacenados en un 

sitio específico del establecimiento que no genere contaminación de alimentos y de las 

personas, siendo éstos depositados en los carros recolectores al servicio de la ciudad de 

Cúcuta.  

En el caso de la desinfección del establecimiento, éste será aseado de manera permanente 

en áreas de servicio, mobiliario, baños (tres veces al día), área de disposición de residuos, 

servicio al cliente y en fines de semana las de almacenamiento, mediante barrido y trapeado de 

pisos.  

Aunque el lograr dicho proceso, conlleva necesariamente a la formulación y desarrollo de 

actividades periódicas de capacitación a las personas en manejo de residuos, aclarando que 

cada elemento es de uso personal y que no debe ser empleado por mucho tiempo, además que, 

al necesitar de cambio, deberán ser depositados en las canecas correspondientes.   

Finalmente, es importante concientizar a las personas sobre el uso correcto y racional del 

agua en la utilización de las baterías sanitarias y los procesos posteriores de limpieza del 

mobiliario y de las áreas de servicio.  

 

4.6 Análisis social 

Socialmente el desarrollo del plan de negocios para la creación del gimnasio en la ciudad 

de Cúcuta, deja entrever un sinnúmero de posibilidades de tipo económico, social, laboral y de 

fortalecimiento empresarial que trae consigo, así como sus implicaciones en el desarrollo 

general de la localidad, desarrollando ventajas competitivas y comparativas, permitiéndole un 

aumento en el nivel de ventas por servicios y de ingresos en función de sus intereses 

comerciales. 

Pero quizá una de las ventajas de llevarse a cabo el estudio y la creación del gimnasio y de 

las instalaciones, persiguen el fortalecimiento del sistema inmune y de trabajo por la buena 

salud que ha sido olvidada por las personas que en la actualidad sólo basan su alimentación en 
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la comida chatarra por la falta de tiempo, descuidando su salud, además de políticas 

nutricionales que deberían ser manejadas en aras de generar mayor conciencia sobre su 

consumo.  

Pero más que ello, es lograr que la propuesta genere alternativas viables y seguras de 

empleo, no solo de manera directa sino indirecta, pues hay que ver que existen muchas 

opciones a través de las cuales las personas y organizaciones, pueden vincularse con el 

establecimiento, como es el caso de las empresas proveedoras mobiliario, las de publicidad, 

transporte, utensilios de aseo, servicios públicos, comunicaciones, papelerías y otras que 

intervienen en el proceso.   

Cada uno percibe recursos determinados que le permiten el mejoramiento de ingresos, que 

a la vez son empleados en la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud, 

vivienda, vestido, educación y recreación, mejorando aún más su estilo de vida y las de sus 

propios familiares.  
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5. Proyección financiera y viabilidad económica del plan de negocios 

 

5.1 Estudio financiero 

 El estudio financiero del plan de negocios, establece abiertamente los presupuestos de 

ventas, costos y gastos y el comportamiento que podría llegar a tener el gimnasio en función 

de su actividad comercial en la ciudad de Cúcuta. A su vez, se dan a conocer los estados 

financieros proyectados a cinco años con una tasa de inflación del 2,05, promedio acumulado 

a mes de abril del año en curso (Publicaciones Semana, 2018).  

 Se hace claridad en que las compras, incluye tanto los costos por papelería e implementos 

de aseo (cuadros 35 y 36) por la utilización de los servicios de acondicionamiento físico de los 

85 menores en ciudad de Cúcuta. Así, se parte con una inversión inicial mensual por cada uno 

de los rubros incluidos en la propuesta.  

 
Tabla 15 

Inversión inicial. 

Inversión Valor parcial Valor total Inversión total 

INVERSIÓN FIJA       

Muebles y enseres    

 Archivador 4 cajones chapa de seguridad  399.900    

 Escritorio 379.000    

 Silla giratoria ergonómica  99.900    

 Silla Tándem 4 puestos metálica  580.000    

 Locker 395.000    

 Tablero acrílico  32.000    

Total, muebles y enseres  1.885.800  

Tecnología    

 Aire acondicionado Inverter 18.000 BTU 1.800.000    

 Computador  1.300.000    

 Impresora multifuncional 229.000    

 Teléfono 120.000    

Total, tecnología  3.449.000  

Implementos deportivos    

 Cono de 30 CM PUC hueco 148.000   

 Ula ula plano 60 cm Ponny 90.000    

 Valla metálica 9" (23 CM) 70.500    

 Valla metálica 12" (31 CM) 76.000    

 Colchonetas Forzo 100X50X3 cm 740.000    

 Mancuerna rusa 2 KG  65.000    

 Bastón 120 CM 62.000    

 Cono domo platillo rellenar 146.000    
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 Cuerdas de salto  118.000    

 TRX Forza sencillo 102.000    

 Escalerilla 8 pasos 19.800    

 Escalerilla 12 pasos 29.600    

 Base inestable inflable 33.300    

 Balón pilates 25.500    

 Minitramp 150.000    

 Steps abatible 89.250    

Total implementos deportivos  1.964.950  

TOTAL, INVERSIÓN FIJA   7.299.750 

CAPITAL DE TRABAJO    

Mano de obra 4.182.207   

Insumos de oficina 37.200   

Implementos de aseo 106.500   

 Servicios profesionales (Médico) 600.000   

 Servicios profesionales (Nutricionista) 400.000   

 Servicios profesionales (Contador) 400.000   

Publicidad 206.666   

Arrendamiento 3.500.000   

Servicios públicos 394.000   

Dotación 240.000   

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO  10.066.573 10.066.573 

Constitución de la empresa  2.500.000 2.500.000 

Total inversión   $19.866.323 
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 16 

Presupuesto de ventas (ver numeral 3.2). 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Contado 127.500.000  130.113.750  132.781.082  135.503.094  138.280.907  
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 17 

Presupuesto de compras. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Contado 3.689.350  3.764.982  3.842.164  3.920.928  4.001.307  
 

Nota: El autor. 
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Tabla 18 

Nómina primer año. 

Cargo Sueldo básico 

Aports EPS-

IPS-ARS 

(20,563%) 

Aportes 

parafiscales 

(0,09%) 

Prestaciones 

sociales 

(0,2183%) 
Costos totales 

Instructor 14.400.000 2.961.072  1.296.000  3.143.520  21.800.592  

Secretaria 9.374.904 1.927.762  843.741  2.046.542  14.192.948  

Servicios generales 9.374.904 1.927.762  843.741  2.046.542  14.192.948  

Total 33.149.808 6.816.595 2.983.483 7.236.603 50.186.489 
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 19 

Nómina anual proyectada. 

Cargo 2018 2019 2020 2021 2022 

Instructor 14.400.000 14.695.200  14.996.452  15.303.879  15.617.608  

Secretaria 9.374.904 9.567.090  9.763.215  9.963.361  10.167.610  

Servicios generales 9.374.904 9.567.090  9.763.215  9.963.361  10.167.610  

Total 33.149.808  33.829.379  34.522.881  35.230.600  35.952.828  
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 20 

Costos fijos. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 
Servicios profesionales (Médico) 7.200.000 7.347.600 7.498.226 7.651.939 7.808.804 

Servicios profesionales (Nutricionista) 4.800.000 4.898.400 4.998.817 5.101.293 5.205.869 

Servicios profesionales (Contador) 4.800.000 4.898.400 4.998.817 5.101.293 5.205.869 

Dotación 240.000 244.920 249.941 255.065 260.293 

Publicidad 2.480.000 2.530.840 2.582.722 2.635.668 2.689.699 

Arrendamiento 42.000.000 42.861.000 43.739.651 44.636.313 45.551.358 

Insumos de oficina 446.400 455.551 464.890 474.420 484.146 

Implementos de aseo 1.278.000 1.304.199 1.330.935 1.358.219 1.386.063 

Total 63.244.400 64.540.910 65.863.999 67.214.211 68.592.102 
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 21 

Depreciación. 

Concepto Costo act. 2018 2019 2020 2021 2022 

Tecnología 3.449.000 1.149.667  1.149.667  1.149.667    

Muebles y enseres 1.885.800 188.580  188.580  188.580  188.580  188.580  

Total 5.364.800  1.348.247  1.348.247  1.348.247  198.580  198.580  

       

Deprec. Acumulada  1.348.247  2.696.493  4.044.740  4.243.320  

Saldo dep. acumulada 1.348.247  2.696.493  4.044.740  4.243.320  4.441.900  
 

Nota: El autor. 
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Tabla 22 

Flujo de efectivo. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo inicial en caja 19.866.323 34.689.965 51.626.256 68.058.707 84.818.902 

Efectivo en ventas 127.500.000 130.113.750 132.781.082 135.503.094 138.280.907 

Disponible 147.366.323 164.803.715 184.407.337 203.561.801 223.099.810 

Saldo 147.366.323 164.803.715 184.407.337 203.561.801 223.099.810 

      

Efectivo en compras 3.689.350 3.764.982 3.842.164 3.920.928 4.001.307 

Efectivo en gastos 101.122.208 103.195.213 105.310.715 107.469.585 109.672.711 

Gastos preoperativos 2.500.000     

Impuesto de renta  6.217.264 7.195.752 7.352.386 7.891.620 

Total gastos 107.311.558 113.177.459 116.348.631 118.742.899 121.565.639 

      

Saldo 40.054.765 51.626.256 68.058.707 84.818.902 101.534.171 

      

Compra activos 5.364.800     

      

Saldo caja 34.689.965 51.626.256 68.058.707 84.818.902 101.534.171 
 

Nota: El autor. 

 

Tabla 23 

Estado de resultados. 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Ventas 127.500.000 130.113.750 132.781.082  135.503.094  138.280.907  

Costo de ventas 3.689.350 3.764.982 3.842.164  3.920.928  4.001.307  

Utilidad bruta en ventas 123.810.650 126.348.768 128.938.918  131.582.166  134.279.600  

Costos y gastos operac. 
102.470.455 

      

104.543.460  106.658.962  107.668.165  109.871.291  

Gastos preoperativos 2.500.000      

Utilidad op. antes imp. 18.840.195  21.805.308  22.279.956  23.914.001  24.408.309  

      

Utilidad antes impuest. 18.840.195  21.805.308  22.279.956  23.914.001  24.408.309  

Impuesto a la renta (33%) 6.217.264  7.195.752  7.352.386  7.891.620  8.054.742  

Utilidad neta 12.622.931  14.609.557  14.927.571  16.022.381  16.353.567  

Reserva legal 10% 1.262.293  1.460.956  1.492.757  1.602.238  1.635.357  

Utilidad en el ejercicio 11.360.638  13.148.601  13.434.814  14.420.143  14.718.210  
 

Nota: El autor. 
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Tabla 24 

Balance general. 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Activo      

      

Activo circulante      

Efectivo 34.689.965  51.626.256  68.058.707  84.818.902  101.534.171  

Total activo circulante 34.689.965  51.626.256  68.058.707  84.818.902  101.534.171  

      

Activo fijo bruto 5.364.800  5.364.800  5.364.800  5.364.800  5.364.800  

(-) Depreciación acumulada  (1.348.247)  (2.696.493)  (4.044.740)  (4.243.320)  (4.441.900) 

Activo fijo neto 4.016.553  2.668.307  1.320.060  1.121.480  922.900  

Total, activo 38.706.518  54.294.562  69.378.767  85.940.382  102.457.071  

      

Pasivo      

      

Pasivo circulante      

Impuestos por pagar 6.217.264  7.195.752  7.352.386  7.891.620  8.054.742  

Total, pasivo circulante 6.217.264  7.195.752  7.352.386  7.891.620  8.054.742  

      

Total, pasivo 6.217.264  7.195.752  7.352.386  7.891.620  8.054.742  

      

Patrimonio      

Capital social 19.866.323 19.866.323 19.866.323 19.866.323 19.866.323 

Utilidades retenidas  11.360.638  24.509.239  37.944.052  52.364.195  

Reserva legal 1.262.293  2.723.249  4.216.006  5.818.244  7.453.601  

Utilidad del ejercicio 11.360.638  13.148.601  13.434.814  14.420.143  14.718.210  

Total, patrimonio 32.489.254  47.098.810  62.026.381  78.048.762  94.402.329  

      

Total, pasivo y capital 38.706.518  54.294.562  69.378.767  85.940.382  102.457.071  
 

Nota: El autor. 

 

5.2 Estudio económico 

 El estudio económico del plan de negocios, se constituye en una base fundamental para la 

toma de decisiones del inversionista frente a la viabilidad y conveniencia llevar a cabo la 

propuesta en la ciudad, de acuerdo a todos los componentes financieros proyectados en los 

cinco años de evaluación. Una evaluación que permite la determinación de temas como el 

valor presente neto, la tasa interna de retorno y el punto de equilibrio en unidades y en pesos.  

 

5.2.1 Valor presente neto 

El VPN se refiere específicamente a la obtención de un rubro posible al cabo de los cinco 

años de evaluación. En este caso, la cifra alcanza $16.013.085 a partir de una estimación del 
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valor promedio del interés bancario, que para el caso alcanza el 24%, demostrando su 

viabilidad y conveniencia en materia inversionista.   

 

VPN (24%) = 11.360.637,79 + 13.148.600,96 + 13.434.813,63 + 14.420.142,66 

        (1+ 0,24)1   (1+ 0,24)2         (1+ 0,24)3     (1+ 0,24)4 

 

       + 14.718.210,3 - 19.866.323 = 16.013.085 

         (1+ 0,24)5 

 

5.2.2 Tasa interna de retorno 

 La TIR que se obtiene del proceso de evaluación, alcanza un porcentaje de 61% 

demostrando su viabilidad, al superar el valor DTF. 

 

11.360.637,79 + 13.148.600,96 + 13.434.813,63 + 14.420.142,66 + + 14.718.210,3 

    (1+ 0,24)1   (1+ 0,24)2      (1+ 0,24)3       (1+ 0,24)4     (1+ 0,24)5  
 

- 19.866.323 

 

I 
11.360.637,79 

(1 + i)1 

13.148.600,96 

(1 + i)2 

13.434.813,63 

(1 + i)3 

14.420.142,66 

(1 + i)4 

14.718.210,3 

(1 + i)5 

Valor 

presente 

Comen-

tario 

10% 10.327.852,53 10.866.612,37 10.093.774,33 9.849.151,47 9.138.850,63 30.409.918 > 

65% 6.885.235,02 4.829.605,50 2.990.747,95 1.945.511,40 1.203.470,04 -2.011.753 < 

 

 

Realizando la interpolación: 

 

  10       30.409.918 

                 

 X           0 

                

65      -2.011.753 

 

c =  a  * d 

    b 

c =     30.409.918          * (65% - 10%) 

   30.409.918 - (-2.011.753) 

c = 30.409.918 * 55% 

   32.421.671 

c = 51 

 

i = 10% + 51 

i = 61% (TIR) 

 

a 

b 
c 

d 
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5.2.3  Punto de equilibrio 

 

Tabla 25 

Costo fijo total para el año 2018. 

Nómina 50.186.489 

Publicidad 2.480.000 

Servicios públicos 4.728.000 

Arrendamiento 42.000.000 

Servicios profesionales (Médico) 7.200.000 

Servicios profesionales (Nutricionista) 4.800.000 

Servicios profesionales (Contador) 4.800.000 

Insumos de oficina 446.400 

Implementos de aseo 1.278.000 

Dotación 240.000 

CFT 118.158.889 
 

Nota: El autor. 

 

Costo variable total para el año 2018: 

Compras / Nº unidades 

3.689.350 / 1.020 

CVU = 3.617,0098 

 

Punto de equilibrio en unidades: 

 

X =     CFT   

    PVU - CVU 

 

X =     118.158.889        =  118.158.889  = 973,4386 

    125.000 - 3.617,0098     121.382,9902 

 

La cantidad de unidades en equilibrio del plan de negocios es de 973,4386. 

 

Punto de equilibrio en pesos: 

 

PVU * Q = CFT + CVU (Q) 

125.000 * 973,4386 = 118.158.889 + 3.617,0098 (973,4386) 

121.679.825 = 121.679.825 
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Se requiere de la obtención de unos ingresos por actividades de prestación de servicios en 

entrenamiento funcional de $121.679.825 en el primer año de trabajo, llegando a un punto de 

equilibrio en pesos. 

 

Cuadro de ingresos 

 

X 0 300 600 900 973,4386 1.200 

Y 0 37.500.000 75.000.000 112.500.000 121.679.825 150.000.000 

 

Los ingresos serían iguales a: 125.000 * 0 = 0 

 

Cuadro de egresos 

 

X 0 300 600 900 973,4386 1.200 

Y 118.158.889 119.243.992 120.329.095 121.414.198 121.679.825 122.499.301 

 

Los egresos son iguales a: 

CFT + CVU (Q) 

118.158.889 + 3.617,0098 (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Punto de equilibrio. 

Nota: El autor. 
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6. Conclusiones 

  

- El desarrollo del plan de negocios para la creación de gimnasio en la ciudad de Cúcuta, 

parte de la necesidad que existe en muchas zonas de la localidad, de contar con un 

establecimiento como el proyectado y que permita satisfacer las necesidades de 

acondicionamiento de los menores que mantienen una vida sedentaria, generándoles 

problemas de salud de alto impacto y costos para los padres de familia.   

- Se desarrolla un estudio de mercados tomando la opinión en primera instancia de estas 

personas, logrando conocer sus gustos y expectativas en cuanto a frecuencias de actividad 

física, costos en acondicionamiento físico, edades promedio de desarrollo de actividades 

deportivas, físicas y recreativas, capacidad de gasto, nivel de atención, entre otros muchos. 

Aunque no sólo se trató de ello, se involucran además temas relacionados con el mercado 

objetivo, la segmentación, la demanda, oferta, plan de mercadeo a nivel de precio, servicios, 

punto de venta, promoción y publicidad y que sirven de base para la toma de decisiones.  

- Se presenta el estudio técnico de la propuesta, teniendo en cuenta aspectos de localización a 

nivel macro y macro, definiendo como punto de atención en la comuna dos de la ciudad en el 

Barrio La Riviera, al no existir establecimientos de esta naturaleza. Igualmente, el estudio 

define elementos de distribución en planta, de ingeniería, los gastos en los cuales se debe 

incurrir para cumplir con el objetivo y la tecnología a la cual se debe acceder.  

- Administrativamente, se define la carta organizacional, el manual de funciones desglosado 

en identificación del cargo, responsabilidades y requisitos para acceder a los mismos en cuanto 

a experiencia, estudios y complejidad. Además del componente legal que acompaña a la 

propuesta sobre el tipo de formalidad a asumir, los requisitos de creación del gimnasio, el uso 

de suelos y los requerimientos técnicos definidos para el sector CAF en el país, además de la 

evaluación ambiental y social de la propuesta.  

- En materia financiera, el plan de negocios contempla una inversión inicial de 

$$19.866.323, definiendo presupuestos de ventas, compras, costos y gastos, además de la 

organización de todos y cada uno de los estados financieros de balance general clasificado, 

estado de resultados, flujo de efectivo, nómina y otros cuya proyección a cinco años, toma en 

cuenta el valor de inflación promedio al mes de abril que llega a los 2,05%.   

- Cifras que sirven de base para generar el estudio económico de la propuesta, demostrando 
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un valor presente neto de $16.013.085, una tasa interna de retorno que alcanza el 61% y un 

punto de equilibro en pesos de $121.679.825 y en unidades de 973,4386, demostrando con 

esto, la conveniencia de ejecutar la propuesta y generar posibilidades laborales y económicas 

que favorecen ampliamente a la ciudad y a las personas que llegan y habitan en la ciudad de 

Cúcuta.  

- A partir de todos y cada uno de estos resultados, se logra demostrar la conveniencia de 

materializar la idea de negocio en la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta que se trata de 

servicios de acondicionamiento físico y nutrición de niños en edades comprendidas entre los 4 

y 13 años y que pese a la competencia que puede existir, el valor diferencial estará dado en la 

calidad de los servicios, en su costos y la presentación del gimnasio, además de los resultados 

esperados en los menores por parte de sus padres.  
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7. Recomendaciones 

 

 Llevar a cabo procesos de evaluación y socialización de la propuesta entre los 

inversionistas y posibles colaboradores del gimnasio. 

 Capacitar ampliamente a las personas que hacen parte del gimnasio en temas que se 

consideren débiles y que influyen ampliamente en el desarrollo del mismo.  

 Llevar a cabo un proceso riguroso de selección de personal, definiendo las 

responsabilidades y exigencias de la organización como tal y en función del éxito del 

negocio.  

 Definir políticas concretas de atención, con protocolos específicos que lleven a un 

seguimiento, evaluación y retroalimentación.  

 Verificar el cumplimiento de los protocolos y procesos de elaboración, a fin de lograr la 

calidad de los servicios y la satisfacción del cliente.  

 Definir una campaña publicitaria y promocional que integre cada una de las ventajas 

comparativas y competitivas de la organización.  

 Destinar un rubro de inversión en publicidad, promoción, capacitación y adecuación de la 

infraestructura a las necesidades de los clientes.  

 Evaluar de manera permanente el mercadeo, determinando los puntos a favor y en contra y 

tomando las decisiones que se estimen pertinentes.  

 Elaborar el sistema de responsabilidad social empresarial de la organización y evaluarlo 

constantemente.  

 Evaluar las diferentes fuentes de financiación y seleccionar aquella que se ajuste a sus 

necesidades y expectativas.  

 Llevar a cabo procesos de evaluación del desempeño de todos y cada uno de sus 

colaboradores, aplicando los correctivos s que haya lugar. 

 Concientizar a las personas sobre la necesidad de direccionar esfuerzos en torno al 

mejoramiento de la salud de las personas, y en especial de los menores en edades de los 4 a 

los 13 años de edad que hayan presentado dificultades médicas y de nutrición que requieran 

de la actividad física como estrategia de fortalecimiento de su sistema funcional. 
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Anexos 

 

Anexo A 

Encuesta dirigida a los padres de familia de los niños de 4 a 13 años de edad de la ciudad de 

Cúcuta 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO  

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA  

BUCARAMANGA 

2018 

 

Objetivo: Obtener información para el desarrollo del estudio titulado “PLAN DE NEGOCIOS 

PARA LA CREACIÓN DE UN GIMNASIO PARA NIÑOS DE 4 A 13 AÑOS DE EDAD 

EN LA CIUDAD DE CÚCUTA”. 

 

Por favor indique con una X su respuesta. 

1. ¿Hay en su hogar niño o niña entre los 4 a 13 años de edad? 

Sí     No      

¿Por qué?                             

                                

2. ¿En qué rango de edad? 

a. 4 a 8     b. 8 a 13  _ 

3. ¿Considera usted que la actividad física y el ejercicio, son importantes por los niños, niñas 

y adolescentes? 

Sí     No      

¿Por qué?                             

                                

4. ¿Practican sus niños o adolescentes, alguna actividad física o ejercicio?  

Sí     No      

¿Por qué?                             

                                

5. En caso negativo, ¿cuál de estas razones se ajusta a la respuesta? 
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a. No tiene disponibilidad de tiempo   

b. Falta de espacios adecuados      

c. Desconocimiento del tema      

d. Falta de recursos           

e. Otro ¿Cuál?                

6. ¿Conoce si existe en la ciudad una institución que promocione los servicios de actividad 

física y ejercicio para niños y de 4 a 13 años de edad? 

Sí     No      

¿Por qué?                             

                                

7. ¿Contrataría usted los servicios de un gimnasio para niños y niñas en el que se trabaje 

actividad física dirigida, valoración de las cualidades físicas y evaluaciones de aptitudes 

deportivas? 

Sí     No      

¿Por qué?                             

                                

8. ¿Qué presupuesto mensual estaría dispuesto a pagar mensual por el servicio en el gimnasio 

para niños y adolescentes, en un promedio de 3-4 horas por semana? (Precios en miles) 

a. De $100.000 a $150.000    

b. De $150.000 a 200. 0000    

c. De $200.000 a $250.000    

d. Más de $250.000      

e. Otro ¿Cuál?              

9. ¿Qué clase de servicios desearía encontrar en el gimnasio? 

a. Cafetería-frutería      b. Sauna     c. Actividades dirigidas   

d. Nutricionista       e. Otro ¿Cuál?              

10. ¿Qué horarios de atención le serían más favorables? 

En horas de la mañana:  

a. De 6 a 8      b. De 8 a 10     c. De 10 a 12   

En horas de la tarde: 

d. De 12 a 2     e. De 2 a 4     f. De 4 a 6     g. De 6 a 8   

h. Otro ¿Cuál?                
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11. ¿Con qué frecuencia asistiría al gimnasio? 

a. Todos los días        b. Día por medio   

c. Dos veces a la semana      d. Fin de semana   

12. ¿A través de qué medio, le gustaría recibir información de la empresa? 

a. Telefónicamente     b. Whatsapp     c. Facebook   

d. E-mail        e. Otro ¿Cuál?              
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Anexo B 

Registro fotográfico de las instalaciones 
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Anexo C 

Planos 
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