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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Este proyecto fue elaborado con el objetivo de estudiar la viabilidad para la creación y promoción de un gimnasio en la ciudad de 

Girardot, el cual motive la práctica deportiva en el municipio, Girardot actualmente no cuenta con un espacio de acondicionamiento 

físico que ofrezca todo un servicio integrado con las características de poder trabajar en un sitio cerrado y a la vez al aire libre. Para 

llevarlo a cabo se realizó una investigación que permitiera conocer la necesidad del mercado objetivo, la disposición a la práctica 

deportiva y las razones o los motivos más importantes por los que irían al gimnasio. Para poder llevar a cabo la investigación se 

siguieron los pasos de todo proyecto; contextualización del problema de investigación, estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional y legal, estudio financiero. Por medio de los cuales se describe el proceso, se establecen los equipos, tecnología y 

espacio necesario para el funcionamiento, se determinó el modelo organizacional a seguir y los requisitos legales necesarios para la 

constitución de la empresa y por último se demuestra su viabilidad financiera. Gracias a toda esta investigación se logra establecer que, 

la creación de un gimnasio en la ciudad de Girardot es un proyecto con un alto porcentaje de aceptación y rentabilidad, logrando así el 

éxito de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

This project was developed with the aim of studying the feasibility for the creation and promotion of a gym in the city of Girardot, which 

encourages sports practice in the municipality, Girardot currently does not have a physical conditioning space that offers a whole service 

integrated with the characteristics of being able to work both indoors and outdoors.     To carry it out, an investigation was carried out 

that allowed to know the need of the target market, the willingness to practice sports and the reasons or the most important reasons why 

they would go to the gym. In order to carry out the research, the steps of every project were followed; contextualization of the research 

problem, market study, technical study, organizational and legal study, financial study. Through which the process is described, the 

equipment, technology and space necessary for operation are established, the organizational model to follow and the legal requirements 

necessary for the constitution of the company are determined and finally its financial viability is demonstrated. Thanks to all this research, 
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INTRODUCCIÓN 

A través de este estudio, se realizó un análisis de la cultura que se tiene por parte de la

población de la ciudad de Girardot hacia la realización de actividad física y sus

beneficios; así mismo se obtuvo un perfil del cliente, se logró determinar la oferta del

sector, una proyección de la demanda, precios dispuestos a pagar y además la

competencia directa, por lo que se analiza si representa o no una oportunidad para el

proyecto.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Con el paso del tiempo los habitantes de la ciudad de

Girardot han ido adquiriendo buenos hábitos y estilos de vida

saludables. Sin embargo, muchas de estas personas

desfallecen en el intento y abandonan la actividad física

aparentemente por desmotivación, falta de disciplina o

porque no cuentan con una asesoría y monitoreo

permanente en su entrenamiento.

¿Qué tan factible es la creación de un gimnasio con variedad de 

servicios y cuál es la mejor forma de promocionarlo? 
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OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio de factibilidad para la creación del gimnasio

“Cardio Max Funcional” en la ciudad de Girardot.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un estudio de mercado.

 Diseñar un plan de marketing.

 Desarrollar el estudio técnico.

• Elaborar el análisis financiero.
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JUSTIFICACIÓN

Últimamente la actividad física se ha

convertido en parte fundamental en el estilo

de vida de las personas,

independientemente del objetivo buscado

ya sea adelgazar, aumentar de peso o

simplemente mantenerse saludables y para

esto es indispensable contar con una

orientación adecuada.
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LOCALIZACIÓN 

El lugar escogido para la localización del escenario deportivo es la ciudad de Girardot – Barrio 

Santa Rita.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

La población objeto de estudio para este proyecto son los habitantes de la ciudad de

Girardot, hombres y mujeres en un rango de edad de 20 a 54 años.

MUESTRA

El método de muestreo que se utilizó para el presente estudio fue el probabilístico.

Margen de error: 5%

Nivel de confianza: 95%

Población total de Girardot 105.896 habitantes

Población objeto muestra hombres y mujeres entre los 20

y 54 años total = 52.196

n = 382
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ENCUESTA

Género Cantidad Porcentaje

Masculino 147 38,5%

Femenino 235 61,5%

Total 382 100%

Se realiza una encuesta a distintas personas de la ciudad de Girardot, la cual sirve 

para realizar un análisis de la demanda del servicio ofrecido por el gimnasio Cardio 

Max Funcional.
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Rango Número de 

personas 

Porcentaje 

18 – 25 años 105 27,5%

26 – 35 años 128 33,5%

36 – 45 años 95 24,9%

Más de 46 años 54 14,1%

Total 382 100%

EDAD
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1. ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA?

%

SI 255 66,8 %

NO 127 33,2%

Total 382 100%
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2. ¿POR QUÉ NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA?

Falta de tiempo 57 42,5 %

Falta de motivación 32 23,9%

Lesiones Musculares 14 10,4

No se siente cómodo (a) en

un gimnasio

18 13,4%

No hay gimnasios cerca a la

casa

13 9,7%

Total 382 100%
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3. ¿LE GUSTARÍA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE?

SI 335 87,7%

NO 47 12,3%

Total 382 100%
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4. ¿PORQUE RAZÓN IRÍA A UN GIMNASIO?

Estética 81 21,2%

Salud 283 74,1%

Ocio 18 4,7%

Total 382 100%
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5. ¿DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, A CUÁL LE PRESTA MAYOR

IMPORTANCIA?

Instalaciones 79 20,7%

Servicio 184 48,2%

Equipos 43 11,3%

Ubicación 46 12%

Precio 30 7,9%

Total 382 100%



www.ucundinamarca.edu.coVigilada MinEducación

6. ¿QUÉ DISCIPLINAS LE GUSTARÍA QUE SE BRINDARA EN UN

GIMNASIO?

Cardio – Pesas 140 36,6%

Zumba 40 10,5%

Solo Ejercicios con peso 53 13,9%

Ejercicios Funcionales 149 39%

Total 382 100%
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7. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EN EL MES, INCLUYENDO

EQUIPOS Y ATENCIÓN DIRECTA DEL INSTRUCTOR?

Menos de 100 Mil 282 73,8%

Entre 100 Mil y 150 Mil 90 23,6%

Mayor a 150 Mil 10 2,6%

Total 382 100%
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8. SI VA A ALGÚN GIMNASIO. ¿POR QUÉ RAZÓN SE CAMBIARÍA A 

OTRO?

Variedad y efectividad de

los ejercicios

155 40,6%

Atención Personalizada 144 37,7%

Instalaciones adecuadas 53 13,9%

Buen precio 30 7,9%

Total 100%
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9. ¿POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TIENE

MÁS CONOCIMIENTO DE GIMNASIOS EN LA CIUDAD DE GIRARDOT?

Emisoras radiales 16 4,2%

Facebook 296 77,5%

Televisión 5 1,3%

Instagram 65 17%

Total 382 100%
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10. ¿LE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA DONDE LABORA O LA

INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIA, TENGA CONVENIO CON EL GIMNASIO?

SI 263 68,8%

NO 16 4,2%

Talvez 103 27%

Total 382 100%
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MODELO CANVAS
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PROMOCIÓN
La promoción va dirigida a aquellas personas (hombres y mujeres) que deseen

tener un cambio físico, para obtener una adecuada imagen estética en sus

cuerpos, también a personas (hombres y mujeres) que padezcan de problemas

de sobre peso y quieran mejorar su salud.

 Redes sociales.

 Afiches.

 Convenios.

 Participación en eventos.

 Concursos.
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Embajador de marca: se pretende trabajar con clientes 

que sean fieles al gimnasio y que cuenten con un gran 

número de seguidores en sus redes sociales.

Networking: la implementación de esta herramienta 

permitirá lograr establecer una red de contactos los 

cuales serán aliados.
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CONCLUSIONES 
Y 

RECOMENDACIONES…


